
       

 Moción sobre la Autopista Exterior  

(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 27 de mayo de 2016) 

1. Introducción 

El Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana (PTEOSVAM), fue 

aprobado definitivamente por el Cabildo Insular de Tenerife el 19 de julio de 2006 (y 

publicado en el BOC nº 38, de 21 de febrero de 2007). Una de las propuestas 

fundamentales de este Plan Territorial es la denominada Vía o Autopista Exterior . Se 1

trata de una nueva carretera proyectada con 4 carriles (dos en cada sentido), que 

tendría una longitud de 14,5 kilómetros, con una zona de servidumbre de 17 metros a 

cada lado del borde de la zona expropiada, y dos franjas adicionales de 5 metros, como 

zona de afección, a partir de la zona de servidumbre. Su ejecución requeriría la 

expropiación de 1.649.608 metros cuadrados (1.192.639 m2 en el municipio de La Laguna, 

y el resto en el de Santa Cruz de Tenerife). De la Autopista Exterior cuelga, además, 

como las ramas del tronco de un árbol, todo un sistema viario que afecta sobre todo al 

municipio de La Laguna, con una incidencia territorial y ambiental de tal magnitud que 

ha llevado al propio Ayuntamiento a caracterizarlo (en acuerdo plenario adoptado por 

unanimidad) como una injerencia en la autonomía municipal. 

El Plan Insular de Ordenación del Territorio de Tenerife había considerado como función 

de la Autopista Exterior la de “unión de los corredores insulares norte y sur en un área 

exterior al continuo urbano, que consiga separar los tráficos insulares de los propios de 

la conurbación”; al tiempo que “establecer una discontinuidad entre el tejido urbano de 

la conurbación Santa Cruz – La Laguna y las áreas agrícolas adyacentes, y de esta manera 

actuar como elemento ordenador del crecimiento urbano, separando el ámbito urbano 

del rural o natural” (PIOT. Descripción del modelo viario propuesto). 

Parte de la justificación anterior, esgrimida por el Plan, coincide con la que se formuló 

en su día para argumentar la construcción de la Autopista TF-2, de Las Chumberas a 

 Autopista: “Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, cada 1

una de ellas con dos o más carriles, sin cruces a nivel”. Definición del Diccionario de la Real 
Academia Española.
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Santa María del Mar: una vía que no tardó en quedar engullida por el crecimiento 

urbano, sin llegar a cumplir ninguna de las demás funciones planteadas. Y es que la 

aprobación de la Autopista Exterior significó perpetuar una política de movilidad y 

transporte que no concuerda con el objetivo de sostenibilidad del modelo de desarrollo, 

ni con los objetivos y prioridades establecidos en los instrumentos de planeamiento de 

ámbito superior (como las Directrices de Ordenación o las del propio Plan Insular de 

Ordenación de Tenerife). El enfoque que se adoptó en aquel momento persiste en 

afrontar el problema desde una perspectiva lineal, que centra todas las respuestas a la 

congestión del tráfico en la creación de nuevas infraestructuras. Sin embargo, una 

intervención de esta envergadura trasciende mucho más allá del trazado longitudinal de 

una carretera y tiene, por el contrario, una incidencia extraordinaria en el conjunto del 

territorio que atraviesa y afecta. La experiencia local e internacional evidencia desde 

hace mucho tiempo cómo las nuevas carreteras de esta escala estimulan los procesos 

urbanizadores y de implantación de grandes equipamientos, aprovechando las nuevas 

accesibilidades que de este tipo de infraestructuras resultan. 

Por otra parte, el trazado de la Autopista Exterior afecta a espacios que debemos 

preservar por sus valores agrícolas o paisajísticos: todos los terrenos que van desde 

Guamasa hasta El Tablero están reconocidos en el PIOT como Áreas de Regulación 

Económica 2, porque constituyen el soporte de la actividad agropecuaria tradicional, 

que crea y mantiene algunos de los paisajes más característicos de la Isla; lo que 

fundamentó su protección a pesar de la gran diferencia de rentabilidad a corto plazo 

respecto a otras actividades económicas (residencial, terciaria, o industrial). En su 

última versión, aprobada por Decreto de 4 de marzo de 2011 (BOC nº 58, de 21 de marzo 

de 2011), el PIOT precisa aún más declarando como 'Área de Regulación Homogénea de 

Protección de la Agricultura Tradicional II' (la cursiva es nuestra) amplias superficies 

situadas hacia el sur y suroeste de la ciudad de La Laguna, tanto en Los Rodeos como en 

Los Baldíos y la zona alta de Geneto. 

2. Algunos valores naturales, culturales y paisajísticos de la Vega de Los Rodeos y 

los demás territorios afectados por el proyecto de Autopista Exterior 

El primer valor agroecológico de las Vegas que rodean La Laguna son sus tierras. Los 

suelos de esta comarca son muy evolucionados, constituidos originalmente por cenizas 
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fonolíticas con elementos basálticos. Se trata, en general, de alfisoles, de textura 

franco-arcillosa, color canelo a canelo-rojizo y con una capacidad media de retención de 

humedad. En Tenerife existe una gran variabilidad de tipologías del suelo, pudiéndose 

encontrar –aunque sea en pequeñas cantidades– alguna muestra de la práctica totalidad 

de los que existen en el mundo. Sin embargo, los suelos de excelente calidad, aquellos 

clasificados como de Clase Agrológica I (que por sus parámetros de pendiente, textura, 

profundidad, temperatura, pedregosidad, respuesta a la erosión, etc. no presentan 

limitaciones de uso y admiten un laboreo continuado) apenas representan un 0,1 por 

ciento de la superficie insular. Todos ellos se ubican en La Laguna, precisamente en las 

Vegas agrarias que rodean a la ciudad (y son los que contribuyen a explicar la génesis de 

la primera capital de Canarias, declarada Patrimonio de la Humanidad). 

Los primeros estudios científicos sistemáticos sobre los suelos de Canarias se llevaron a 

cabo por el Departamento de Edafología de la Universidad de La Laguna en 1981, por 

encargo del Ministerio de Agricultura, y se han repetido con posterioridad, la última vez 

en 2008. Tales trabajos desvelaron la importancia excepcional de los suelos de las Vegas 

de Los Rodeos, Los Baldíos y Las Mercedes, los mejores de Canarias (y de la amplia 

región del Atlántico que rodea a nuestro Archipiélago) . En 1981 se habían contabilizado 2

en el entorno de La Laguna 318 hectáreas de suelos de Clase Agrológica I; en 2008 esa 

cifra descendió a 221 hectáreas, debido a los procesos de ocupación urbana acontecidos, 

sobre todo, en el sector orientado hacia la Vega de las Mercedes y en el entorno 

comprendido entre el camino de San Diego y la Mesa Mota. Eso ocurrió en un contexto 

de cambio global, a partir de los años sesenta, cuando el campo en Canarias (y en otras 

sociedades occidentales) entró en un proceso de declive económico y desvalorización 

cultural. A pesar de esta pérdida, La Laguna conserva aún el mayor volumen de suelos de 

calidad de Canarias (3.279 has, contabilizando los de las clases agrológicas I, II y III). El 

suelo, conviene recordarlo siempre, es un recurso natural no renovable a escala 

humana. Aquellos que presentan una vocación agrícola clara deben preservarse para 

sustentar, hoy o mañana, una política que apunte hacia mayores cotas de Soberanía 

  Para encontrar suelos de excelencia equivalente en el entorno de Canarias habría que 2

desplazarse hasta la desembocadura del Guadalquivir, por el norte, o hasta el delta del río 
Senegal, en la frontera entre ese país africano y Mauritania.
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Alimentaria, y hacia la producción de alimentos de calidad basada en la proximidad y 

en pautas agroecológicas. 

El espacio agrario mejor conservado y con mejores tierras de La Laguna corresponde sin 

duda a la Vega de Los Rodeos. El término 'Rodeo' tiene su origen en los espacios 

destinados al pastoreo comunal del ganado vacuno . En Los Rodeos y su entorno el peso 3

de la ganadería fue históricamente y sigue siendo todavía muy importante: se trata de 

uno de los principales agrosistemas ganaderos de Canarias  (hasta el punto de que de su 4

mantenimiento depende en buena medida la supervivencia de la ganadería en Tenerife). 

Es preciso recordar que con los principios que se pueden aprender estudiando los 

agroecosistemas tradicionales es posible diseñar agrosistemas actuales sustentables, en 

un momento en que la agricultura de los países industrializados enfrenta un reto 

primordial: conciliar economía con ecología, dado que las condiciones 

medioambientales, sociales y económicas han obligado a variar los objetivos desde la 

productividad hacia la sustentabilidad . 5

La ubicación del Aeropuerto (que tomó su nombre precisamente de la comarca sobre la 

que se asentaba, aprovechando sus favorables condiciones topográficas) seccionó en dos 

lo que hasta entonces había sido un espacio agrícola continuo, que se prolongaba a 

través de los Llanos de San Lázaro hasta las estribaciones de la Mesa Mota y la Vega de 

las Mercedes. Varias décadas después, la construcción de la Autopista del Norte reafirmó 

esta escisión. 

Pero el primitivo agroecosistema continuo tuvo su génesis mucho antes, en el proceso 

social iniciado tras la Conquista. Ya en 1521 se tomó la decisión temprana de empezar a 

roturar la antigua dehesa comunal, tarea que se irá completando en los siglos 

posteriores. La aplicación a Canarias de las ideas ilustradas, primero en 1769 y luego en 

los procesos desamortizadores del siglo XIX, llevaron a distribuir estas tierras 

mayormente entre las clases propietarias y pudientes de La Laguna, capaces de 

satisfacer el canon por las fincas y las únicas que disponían de las condiciones técnicas 

  Afonso Pérez, Leoncio (1997): Góngaro. Origen y rasgos de la toponimia canaria.3

  Perdomo Molina, Antonio (1999): “La presión urbana sobre el agrosistema ganadero de 4

Los Rodeos, Tenerife”. I Simposio Internacional sobre el Mundo Rural.

  Altieri, Miguel Ángel (2011): ¿Por qué estudiar la agricultura tradicional?5
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para su puesta en cultivo (posesión de un número suficiente de yuntas de labor). De 

aquel reparto surgió la organización parcelaria que en buena medida ha llegado hasta 

nosotros, basada en suertes estrechas y alargadas de ocho fanegadas (aproximadamente 

40 mil metros cuadrados cada una). Más tarde, en las primeras décadas del siglo XX tuvo 

lugar otro proceso menos conocido, pero que condujo a una relativa democratización de 

la propiedad: muchos propietarios necesitados de capital circulante procedieron a 

vender las tierras a las mismas familias campesinas que las venían trabajando en 

régimen de medianería (sin perder de este modo los primeros su prestigio social, al 

pasar mucho más desapercibido el acontecimiento). Sin intervención institucional y con 

el esfuerzo y capacidad de ahorro campesino, se pudo realizar el anhelo histórico de que 

la tierra ha de ser para quien la trabaja. 

La imagen de Los Rodeos y su entorno como una superficie uniforme destinada al cultivo 

del cereal (al estilo de los monocultivos cerealistas propios de algunos espacios 

continentales) enmascara en realidad una notable y valiosa diversidad biológica, 

ecológica y cultural. A la simiente de mayor arraigo histórico, el trigo, la ha acompañado 

en rotación tradicional una leguminosa nitrificante muy bien adaptada a las condiciones 

locales como es el chocho; bien para su cosecha para consumo animal y humano 

(contiene hasta un 37 por ciento de proteína vegetal), o para ser enterrado como abono 

verde –'chocho para monte'– buscando mantener la fertilidad del suelo (una práctica 

sobre la que existen referencias al menos desde el siglo XVIII). La secuencia anterior 

viene enriquecida en no pocos casos (rotación trienal) por un cultivo de papas, único que 

recibe abonado en forma de estiércol, procedente del numeroso ganado mayor asociado 

a este agroecosistema. Pero la diversidad se enriquece aún más a nivel intraespecífico: 

se han recogido en la comarca al menos catorce denominaciones distintas de trigo . 6

También se siembran otras especies como millo, avena, centeno, chícharos, habas o 

judías. Las distintas especies y variedades encontraban acomodo en los diferentes 

  No necesariamente se trata de otras tantas variedades diferentes, pues algunas de ellas 6

pueden corresponder a distintos nombres populares de un mismo cultivar. En cualquier caso es 
importante remarcar que el Cabildo ha desarrollado en los últimos años una importante labor de 
rescate, conservación y puesta en valor de la biodiversidad cultivada de Tenerife, a través del 
organismo público insular CCBAT. Y que no existe mejor fórmula para la preservación presente y 
futura de los cultivares tradicionales que la continuidad de su producción in situ, por las propias 
personas agricultoras que siempre los manejaron. Los Rodeos (junto a Icod el Alto) va camino de 
convertirse en el último reservorio de los cultivos cerealistas en nuestra isla.

  5



       

sectores de la unidad agroespacial, en función de las condiciones más adecuadas para 

cada una . En los últimos años se produce una reorientación productiva del cultivo 7

cerealista desde el trigo hacia la avena, relacionada con la alimentación del ganado. Lo 

cual no hace más que poner de manifiesto la capacidad histórica de adaptación de los 

productores agrarios a nuevas condiciones económicas y sociales . Otras manifestaciones 8

recientes de esta aptitud son, entre otras, la introducción de una novedad como el 

cultivo de próteas, o la orientación hacia cultivo ecológico de determinadas variedades 

muy apreciadas de trigo, para la producción de gofio o pan de máxima calidad gustativa 

(y precio de venta remunerador). De forma general, en cualquier caso, se puede afirmar 

que en la mayor parte de las tierras de Los Rodeos se mantiene viva la agricultura, y 

que ésta se practica de forma ecológica; esto es, que la mayoría de las explotaciones 

cumplen en potencia todos los requisitos para ser certificadas oficialmente como tales. 

Esto es resultado de una herencia cultural y de un manejo basado en la habilidad y el 

trabajo humano (auxiliado históricamente con animales y hoy con tractores), frente al 

modelo de intensificación agraria industrial y de ‘forzamiento ecológico’ adoptado en 

muchos otros ámbitos. 

Por eso mismo, en la Vega de los Rodeos y su entorno, además de la biodiversidad 

cultivada, existe una biodiversidad silvestre (que podría parecer poco acorde con su 

condición de espacio abierto –sin setos vivos entre las parcelas de cultivo– y 

profundamente humanizado). Se cuentan más de veintiún especies de aves nidificantes, 

muchas de ellas asociadas –como no puede ser de otra manera– a los cultivos de cereal, 

y algunas tan destacables como la Codorniz o la Terrera marismeña (Calandrella 

rufescens). Se han observado también otras veintitrés especies migratorias. De este 

modo, se puede afirmar que el agroecosistema de Los Rodeos, pese a ser resultado de un 

  Perdomo Molina, Antonio (1998): “Ejemplos de la diversidad biológica, ecológica y 7

cultural del agrosistema ganadero tradicional de Los Rodeos (Tenerife, Islas Canarias).” Actas del 
III Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

  La avena se prefiere al trigo en la alimentación de los bovinos por ser más apetecida por 8

el ganado y aprovecharse mejor en verde, permitiendo incluso la obtención de una cosecha 
posterior de millo en la misma superficie, con lo que se puede obtener entre 2,8 y 3 veces más 
cantidad de materia seca para la alimentación del ganado por superficie que si se sembrara de 
trigo. Perdomo Molina, Antonio (2001): “Los cambios ocultos en el paisaje del cereal de Canarias: 
cereal para gofio versus cereal para forraje.” El Pajar. Cuaderno de Etnografía Canaria nº 10.
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proceso antrópico, ha alcanzado un nuevo equilibrio donde la diversidad puede ser tan 

importante como antes de su primera roturación. 

No son menos notables otros saberes culturales construidos en torno a este territorio. 

Las sucesivas generaciones de personas campesinas que lo gestionaron supieron 

identificar y reconocer la capacidad productiva, dentro de un marco relativamente 

pequeño como el de Los Rodeos, de hasta cinco clases distintas de suelo: tierras de 

barro, tierras en polvo, barriales, tierras de fondos y de cabezadas. A cada una de ellas 

le convienen unos u otros cultivos, precisan técnicas de laboreo diferenciadas y también 

en algunos casos modalidades distintas de reposición de la fertilidad (Perdomo, 1998). 

Bastantes de los rasgos que aquí se han definido se pueden hacer extensivos al territorio 

vecino de Los Baldíos y a una parte significativa de Llano del Moro y la zona alta de 

Geneto. A medida que se avanza hacia el suroeste las condiciones agroclimáticas se van 

tornando de manera progresiva más desfavorables; y los suelos, más recientes, 

presentan una calidad agrológica inferior. A pesar de todo, en esta área se mantiene un 

sistema mixto que combina la función residencial con el mantenimiento de pequeñas 

parcelas de cultivo a tiempo parcial. Y aún más al sur, en zonas como El Tablero o 

Machado, se han llegado a consolidar durante las últimas décadas economías domésticas 

de base agrícola, que abastecen los mercados capitalinos de productos frescos ‘de 

hoja’ (cilantro, perejil, berros, acelgas, espinacas...) que compiten por su calidad con 

las importaciones foráneas. Muchas personas de estas tierras, que han manifestado de 

forma activa su voluntad de no difuminarse en una nueva identidad completamente 

urbana, han sabido compensar unas condiciones naturales menos benignas con habilidad 

campesina y tesón.  

3. Un territorio amenazado por las infraestructuras y la urbanización 

El proceso general de declive del sector agrario que abastecía al mercado regional, a 

partir del último tercio del siglo XX, afectó también a las Vegas agrícolas de La Laguna y 

a todo el campo insular. De modo particular, la disminución del número de cabezas de 

ganado asociadas a su agroecosistema llegó a exhibir una tendencia dramática: de los 

aproximadamente siete mil quinientos animales existentes en los años cincuenta se llegó 

a 1.578 cabezas en 1990. Pero –y es importante subrayarlo– esa tendencia se logró 

revertir con posterioridad, gracias a una clara respuesta organizativa desde el propio 
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sector, que ha hecho que el censo alcanzara apenas un lustro después las cinco mil 

quinientas vacas en la comarca. 

Las abundantes fotografías antiguas disponibles sobre Los Rodeos y su entorno permiten 

aseverar la escasa o nula existencia histórica de edificaciones dentro del continuo 

cultivado (las pocas construcciones funcionaban de hecho como hitos en el terreno, 

permitiendo su enumeración y sirviendo incluso para caracterizar una zona 

determinada). La población que labraba este territorio se desplazaba hasta él desde 

otros núcleos de poblamiento consolidados. La razón era obvia: en Canarias la 

subsistencia obligó siempre a no desaprovechar ningún recurso, mucho más el tan escaso 

suelo; de forma singular uno tan valioso como el de la Vega de los Rodeos. El primer 

estudio sistemático sobre los suelos del Archipiélago al que antes se hizo referencia, 

publicado en 1984 por el Departamento de Edafología de la Universidad de La Laguna, 

ponía de manifiesto ya entonces que: 

“Estos suelos que reúnen las mejores características para la producción agrícola, 

lamentablemente se encuentran hoy sometidos a un proceso de urbanización muy 

avanzado, que amenaza su extinción en un periodo de tiempo relativamente 

corto.” (Tejedor Salguero, M. et al. 1984: “Clasificación agrológica de los suelos de las 

Islas Canarias”. Congreso Internacional de Suelos Volcánicos, p. 554.) 

Esta tendencia había sido ya apuntada por los investigadores L. M. García Herrera y W. 

Rodríguez Brito en su trabajo: “La Vega de La Laguna: la conversión de un espacio rural 

en urbano”, presentada al VI Coloquio de Geografía en 1979. En efecto, ya entonces y en 

años posteriores se extendió un proceso por el cual el primitivo y amplio agrosistema 

que rodeaba a la ciudad de La Laguna se fue 'sembrando' de múltiples edificaciones, ya 

fueran aisladas (en su mayor parte como segundas residencias) o alineadas en las suertes 

de cultivo que fueron parceladas en lotes vendidos como solares. Las vías transversales a 

los caminos principales, en muchos casos vías internas de comunicación de las suertes de 

cultivo, se transformaron en pequeños ejes que facilitaron la proliferación de 

edificaciones autoconstruidas, que ocupan suelos productivos de extraordinaria calidad. 

Este hecho permite constatar una desvinculación creciente de la población respecto a 

las actividades agrarias tradicionales. Y también, salvo excepciones, el reducido poder 

adquisitivo de los moradores, que les llevó a construir donde pudieron encontrar suelo 

barato o donde las particiones de antiguas propiedades les proporcionaron un terreno 
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sobre el que poder levantar su vivienda. Se ha verificado, pues, uno de los fenómenos 

característicos de los espacios periurbanos: el incremento de la función residencial. 

En este contexto, un factor ambivalente lo representó la implantación y progresiva 

extensión del Aeropuerto de Los Rodeos, a partir de finales de los años veinte del pasado 

siglo. Las diecisiete hectáreas iniciales del 'campo de aviación' se fueron ampliando 

sucesivamente (sobre todo en dirección sureste, buscando un tramo de cabecera 

desprovisto de las nieblas que tantos problemas ocasionaron a lo largo de la historia de 

nuestro primer aeródromo). Como ya se dijo, el Aeropuerto dividió en dos el 

agrosistema, complicando sobremanera el trabajo de los agricultores, al obligarlos a 

circunvalar la pista con las yuntas para poder acceder a sus parcelas (en un tiempo 

donde apenas existían vehículos automóviles). Los dos subespacios en los que quedó 

seccionado el territorio conocieron una evolución funcional dispar, a pesar de guardar 

semejanzas que aún hoy hacen reconocible su pasado unitario. Mientras la zona situada 

entre el Aeropuerto y el municipio de El Rosario mantuvo su vocación agrícola y 

ganadera con apenas leves alteraciones, la parte seccionada próxima al núcleo de La 

Laguna sufrió la presión del desarrollo urbano y vio progresar la edificación hasta niveles 

próximos a la colmatación en casos como el del barrio de El Coromoto y, en menor 

medida, en los de San Lázaro o el Camino de la Villa. De este modo, la paradoja estriba 

en que si bien el Aeropuerto cercenó la continuidad espacial del paisaje agrario de Los 

Rodeos, actuó al mismo tiempo de freno a la ocupación residencial, al actuar como 

barrera física que evitó la ocupación inmobiliaria de una amplia zona que, por su 

proximidad a La Laguna y escasa pendiente, resultaba muy apetecible para la 

urbanización. 

4. La planificación del sistema viario del Área Metropolitana y sus 

contradicciones 

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife previó la necesidad de elaborar dos Planes 

Territoriales Especiales: el PTE de Ordenación del Transporte Colectivo y el PTE de 

Ordenación de Carreteras. Quedó encomendado a ambos documentos la definición de los 

criterios de ordenación, y las prioridades que deberían inspirarlos, para mantener la 

coherencia del modelo de ordenación de la Isla definido por el propio Plan Insular de 

Ordenación, entre los que se encontraban los siguientes: 
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− Priorizar el uso de los viarios existentes antes que construir nuevas vías. 

− Evitar el aumento de la accesibilidad a áreas que deben ser preservadas por sus 

valores paisajísticos, para no fomentar expectativas urbanizadoras. 

− Priorizar la movilidad basada en el transporte público. 

Estos mismos criterios y prioridades fueron recogidos, después de la aprobación del Plan 

Insular de Ordenación (2002) por la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de 

Ordenación General y del Turismo (Directriz 84), cuyo rango legal vincula a todos los 

instrumentos de planeamiento. Sin embargo, el Plan Territorial Especial de Ordenación 

del Sistema Viario del Área Metropolitana (PTEOSVAM) resultó aprobado sin que aún 

hubieran culminado los dos Planes Territoriales Especiales de ámbito insular antes 

mencionados: el de Carreteras y el de Transporte Colectivo. Tan sólo ha sido aprobado el 

Avance del Plan Territorial Especial de Transporte de Tenerife, en fecha posterior a la de 

la aprobación definitiva de la ordenación viaria metropolitana. 

Lo cierto es que el PTEOSVAM fue elaborado con la pretensión de formalizar mediante 

planeamiento un conjunto de proyectos viarios decididos de antemano. Algunos análisis 

jurídicos y profesionales llegan a la conclusión de que se extiende más allá de la función 

que corresponde a un Plan Territorial en nuestro sistema de planeamiento. Así, por 

ejemplo, el equipo redactor del Plan General de Ordenación de La Laguna cuestiona 

“hasta qué punto se trata de un plan territorial que desarrolla el Plan Insular de 

Ordenación del Territorio, duda que se refuerza al comprobar que su contenido no 

responde en el grado que sería deseable a lo que establecía el PIOT respecto a los 

llamados Planes Territoriales Especiales de Infraestructuras y Equipamientos.”  9

Es importante considerar también con detenimiento cuál fue el contexto en el que fue 

concebido y desarrollado el PTEOSVAM. Este sistema viario se diseñó en el primer lustro 

del siglo XXI; es decir, en pleno contexto de la burbuja financiera y, sobre todo, 

inmobiliaria. Según el estudio cartográfico realizado por la empresa pública GRAFCAN, en 

el periodo comprendido entre 1987 y 2002 el suelo edificado en Tenerife creció un 150 

por ciento (o lo que es lo mismo, en sólo quince años se había urbanizado una superficie 

  Plan General de Ordenación de San Cristóbal de La Laguna: J6-146, 2.1. 9

“Determinaciones Constitutivas del PTEOSVAM”.
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equivalente a la mitad de la ocupada a lo largo de los cinco siglos anteriores). Por su 

parte, entre 1997 y 2007 el número de vehículos en nuestra Isla pasó de 419.452 a 

695.565; esto es, en una década el parque aumentó en 276.113 vehículos (65,8%): cada 

año se sumaron a las carreteras de Tenerife un promedio de 27.611 vehículos nuevos. En 

el año en que se verificó el ‘pinchazo’ de la burbuja inmobiliaria, y se inició la grave 

crisis económica y social que aún padecemos, Tenerife alcanzó la cifra de 804 vehículos 

por cada mil habitantes; muy superior a la media española (593), a la de Alemania (572) 

o, incluso, a la de Estados Unidos (797). 

Por todas las razones anteriores se puede asegurar que el periodo en que se proyectaba 

el futuro sistema viario del Área Metropolitana era el mismo en el que una cantidad muy 

significativa de personas trabajadoras se desplazaban cada día desde la Comarca Norte 

(y también desde la propia área capitalina) hacia el Sur turístico, donde existía un 

mercado de la construcción que se desempeñaba como un potentísimo factor de 

atracción laboral (la cifra media de expansión urbana de Tenerife antes citada se explica 

en buena medida por el boom de la construcción en municipios como Arona y Adeje, que 

llegaron a alcanzar niveles de expansión edificatoria entre 1987 y 2002 del 272 y 295 por 

ciento, respectivamente). El cierre del anillo insular por el Oeste estaba proyectado 

pero aún no se habían iniciado sus obras. Los colapsos en la Autopista TF-5 estaban a la 

orden del día (hoy vuelven a estarlo, pero por razones en parte diferentes: el peso, 

entonces del tráfico Norte – Sur era mucho mayor). 

¿Qué ha cambiado de entonces a hoy? La quiebra del sector inmobiliario y la crisis 

económica consiguiente supusieron la ralentización casi absoluta del sector de la 

construcción. Una parte de las obras iniciadas mantuvieron su inercia durante algún 

tiempo, pero cesó en su mayor parte la construcción de obra nueva (a lo que se suma la 

competencia que supone un ingente volumen acumulado de inmuebles terminados, pero 

con dificultades para encontrar salida en el mercado). El flujo laboral Norte – Sur 

motivado por la construcción prácticamente desapareció. Es difícil imaginar que vuelva 

a alcanzar alguna vez el nivel que consiguió en 2007–2008. El flujo de turistas, en 

cambio, no ha parado de crecer durante los años de la crisis; pero la demanda de 

empleo no ha crecido ni de lejos en igual medida. Y una parte significativa de la fuerza 

de trabajo del sector hostelero, cualquiera que fuera su origen, tiende a fijar su 
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residencia en pueblos y barrios del Sur (entre otros factores porque los salarios que se 

perciben en el sector no compensan el coste de transporte diario desde el Norte o el 

Área capitalina –a diferencia de lo que sucedía con las retribuciones del sector de la 

construcción–). 

Por su parte, en los últimos ocho años se llevó a cabo la construcción del tramo Icod – El 

Tanque del anillo insular, y prácticamente culminó también el segmento comprendido 

entre Adeje y Santiago del Teide. Aún sin completar definitivamente el cierre del anillo 

(a falta del costoso túnel de Erjos), es lo cierto que un volumen muy significativo de los 

desplazamientos por motivos laborales –u otros– entre el Norte y el Sur se llevan a cabo 

ya por el oeste de Tenerife. El límite a partir del cual la opción preferente es ésta última 

se sitúa ahora aproximadamente en el municipio de Los Realejos. Es razonable esperar 

que cuando en su día esté construido el túnel entre El Tanque y Santiago del Teide, este 

límite se desplace bastante más al este, alcanzando incluso a parte de la comarca de 

Acentejo. 

No disponemos aún de una Encuesta de Movilidad Insular actualizada. La última se llevó 

a cabo en 2008, como estudio complementario al (inconcluso) Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Transporte de Tenerife, justo antes del cambio de tendencia que estamos 

analizando. En cualquier caso, una de las conclusiones que se podían derivar de la 

última Encuesta disponible es que, ya entonces, bastante más de la mitad de los viajes 

en automóvil que colapsaban cada día el tramo de la Autopista TF-5 más próximo a La 

Laguna correspondían a desplazamientos entre el sector septentrional de la comarca 

metropolitana y los cascos de La Laguna y Santa Cruz; es decir, un tráfico intracomarcal, 

cuya racionalización bien debiera canalizarse por múltiples fórmulas, distintas a una 

autopista perimetral de circunvalación. 

Superar el círculo vicioso de las infraestructuras viarias 

El Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, editado por la Comisión de las Comunidades 

Europeas en una fecha relativamente alejada como 1990, recapitulaba ya entonces lo 

que se conoce como la paradoja de las infraestructuras viarias: “Una vez terminada la 

infraestructura (nuevas calles, túneles, etc.), el tráfico aumenta rápidamente hasta 

volver a alcanzar los anteriores niveles de congestión” (p. 44). El concepto de 'tráfico 

inducido' o 'demanda generada' por las propias infraestructuras en los territorios que 
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atraviesan no es nada nuevo en la teoría del transporte. Al menos desde los años 

cincuenta se sabe que toda ampliación de una infraestructura de transporte conlleva la 

aparición de un nuevo segmento de demanda que anteriormente no se manifestaba en 

forma de tráfico efectivo (y así lo han venido recogiendo desde entonces los principales 

manuales sobre ingeniería de tráfico). En diciembre de 1994 se publicó el informe de una 

comisión oficial británica encargada de estudiar si las infraestructuras inducen nuevo 

tráfico. Entre sus conclusiones destaca la confirmación del fenómeno según el cual la 

mejora de las carreteras conduce a que la gente realice más y más largos 

desplazamientos –tráfico inducido– y, también, la de que la evaluación oficial de los 

proyectos de carreteras había estado sobreestimando su rentabilidad social, ambiental y 

económica . 10

El riesgo de urbanización asociada al viario 

Como reconoce el propio Estudio de Impacto ambiental del PTEOSVAM (pág. 274, Anejo 

9), la Vía o Autopista Exterior tendrá como efecto principal una vocación urbanizadora, 

generando grandes bolsas de suelo urbanizable, con una elevación de los precios del 

suelo a nivel local y un cambio potencial profundo en los usos del territorio. No otra 

cosa es lo que ha sucedido, históricamente, en torno al viario existente en el entorno de 

la Vega de Los Rodeos (y en muchas otras partes). Una excepción a la regla general en la 

zona que nos ocupa podría ser el de la Carretera de La Esperanza (TF-24). Si bien 

aparecen ciertas bolsas de suelo urbanizado en algunos puntos de sus bordes, la 

conservación relativamente intacta de sus márgenes probablemente esté relacionada 

con la presencia de terrenos militares, la existencia de otros suelos de titularidad 

pública, y algún otro factor adicional como la presencia de una instalación penitenciaria 

provincial (que desincentiva la urbanización en sus alrededores). 

Pero más allá de hipótesis respecto a tendencias futuras previsibles, lo cierto es que las 

propias determinaciones de ordenación del nuevo PGO de Santa Cruz de Tenerife y del 

Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de Tenerife ya asignan a 

la Autopista Exterior un papel articulador de los nuevos desarrollos urbanísticos y de 

actividades logísticas y terciarias. Se desmienten de este modo las pretendidas funciones 

  Trunk roads and the generation of traffic. The Standing Advisory Committee on Trunk 10

Road Assesment (SACTRA) The Department of Transport; HMSO, Londres, 1994. Citado por Estevan, 
Antonio y Sanz, Alfonso (1996): Hacia la reconversión ecológica del transporte en España. 
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de separación de tráficos insulares de los de la conurbación, así como el objetivo de 

marcar la frontera entre el tejido urbano metropolitano y las adyacentes zonas 

agrícolas, que en teoría sustentaban la necesidad y justificación de la nueva vía. El 

ejemplo más evidente es la previsión, por el Plan General de Ordenación de Santa Cruz 

de Tenerife, de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL), situada “a caballo” de la 

futura Autopista Exterior (Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Industrial de Tenerife - PTEOAIT), cuya ejecución afectará a amplias zonas 

calificadas por el PIOT como Áreas de Regulación Homogéneas por sus valores agrícolas y 

paisajísticos. La ordenación de esta Zona de Actividades Terciarias ha sido aplazada 

provisionalmente “por su dependencia funcional y temporal” de la construcción de la 

Autopista Exterior. Para tener una idea de la dimensión de la ZAL que pretende 

implantarse, de 126 hectáreas, se puede establecer una comparación con la superficie 

de otros polígonos de suelo industrial de ámbito insular: Los Majuelos (64 has), Polígono 

de Güímar (115 has), Las Chafiras (190 has), San Jerónimo – La Orotava (62 has) o Costa 

Sur – Mayorazgo – Refinería (189 has) . 11

5. La defensa del territorio: entre la movilización ciudadana y la acción 

institucional 

Como la memoria histórica a veces flaquea, conviene no olvidar que el recientemente 

fallecido Pedro González, primer alcalde de La Laguna tras la reinstauración 

democrática, se puso al frente de un movimiento cívico que se opuso a la consolidación 

del cráter de la Montaña del Aire, en plena Vega de Los Rodeos, como vertedero insular 

de los residuos sólidos urbanos. En protesta, y junto a miembros de su corporación, 

inició una huelga de hambre en la sede del Ayuntamiento, que fue acompañada por una 

multitud de vecinos de la ciudad y del campo laguneros, que permanecieron 

concentrados en la Plaza de Abajo. Corría el mes de mayo de 1982, hace ahora treinta y 

cuatro años. 

Fue también la propia comunidad propietaria del suelo agrícola de la Comarca, es decir, 

varios cientos de familias agricultoras y ganaderas, quienes a finales de los años noventa 

y contra todo pronóstico se opusieron activamente a que sus tierras de cultivo quedaran 

  Superficies tomadas del Avance del PTEOAIT; incluyen la ampliación de la superficie 11

actual de esos polígonos que se propone en el propio documento. 
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en expectativa de urbanización. Frente a la lógica economicista, por la cual la 

recalificación de rústico a urbano parece ser el deseo de la práctica totalidad de la 

propiedad del suelo, el Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna que se hallaba 

en aquellos momentos en fase de redacción registró una oposición sin precedentes por 

parte de este colectivo rural. Tal oposición incluyó la mayor y más multitudinaria 

manifestación que se haya producido en la ciudad de La Laguna, acompañada por la 

presencia de reses, en lo que constituyó todo un símbolo de la voluntad ciudadana y 

campesina de preservar las señas de identidad paisajística de las Vegas de Aguere. Como 

señaló entonces un dirigente del sector ganadero:  

“Se trata de elegir si un Plan sirve para embridar al caballo del cemento y del asfalto, o 

para espolearlo en su disparatada carrera hacia ninguna parte. Lo que está en juego es 

nuestro futuro.”  12

Años después, en octubre de 2004, cuando se comenzó a conocer el proyecto de una vía 

de circunvalación del Área Metropolitana por el oeste, colectivos vecinales y ciudadanía 

de los diferentes barrios y pueblos afectados por la Autopista Exterior protagonizaron –

entre tantas otras manifestaciones de protesta– una marcha que empezó en La Laguna y 

concluyó junto a la sede del Gobierno de Canarias en Santa Cruz. Por esta y otras 

razones se organizó la Coordinadora de Pueblos y Barrios del Área Metropolitana de 

Tenerife. La oposición a la Vía Exterior estuvo también presente, junto a otras 

reivindicaciones, en la gran Manifestación protagonizada por la ciudadanía tinerfeña el 

27 de noviembre de 2014, en contra de toda una serie de megainfraestructuras y a favor 

de otro modelo de desarrollo alternativo. 

El movimiento ciudadano de oposición a la Autopista Exterior ha dado lugar también a 

iniciativas proactivas tan interesantes como el Festival de Creación Rural 'Las Eras de El 

Tablero', que este año celebrará su VII edición (y cuyo valor ha sido reconocido por el 

propio Cabildo de Tenerife mediante la concesión del premio 'Tenerife Rural', que otorga 

la fundación insular del mismo nombre).  

Si nos centramos en el ámbito institucional, en la etapa más reciente, podemos 

comenzar señalando que el Ayuntamiento de La Laguna, en sesión plenaria celebrada el 

  Molina, Pedro y otros: “La Laguna. Por un Plan General donde quepamos todos”. El Día, 12

domingo 2 de febrero de 1997, p. 5. 
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11 de septiembre de 2014, aprobó por unanimidad de todos sus representantes políticos 

una moción aportada por el grupo Por Tenerife (XTF) solicitando al Gobierno de Canarias, 

grupos políticos del Parlamento de Canarias y Cabildo Insular de Tenerife la adopción de 

una Iniciativa Legislativa en defensa del suelo agrícola y de la autonomía municipal de 

La Laguna, cuyo texto acompañaba a la iniciativa. Tal moción se aprobaba “en defensa 

de un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio, de su patrimonio de suelo 

agrícola y de su autonomía para la definición del modelo de ordenación del municipio, 

sin más condicionantes ni limitaciones que las que vengan impuestas por los intereses 

generales de Tenerife y del Archipiélago, definidos por la legislación canaria de 

ordenación del territorio, urbanística y de los recursos naturales, y por los instrumentos 

de planeamiento de ámbito insular elaborados y aprobados con pleno respeto a dicha 

legislación.” 

Como consecuencia, el Pleno del Parlamento de Canarias celebrado el 10 de febrero de 

2015 aprobó por unanimidad de todos los grupos la toma en consideración de la 

Proposición de Ley en defensa del suelo agrícola y de la autonomía municipal de La 

Laguna. Esta Proposición decayó por finalización de la legislatura. 

El 12 de noviembre de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna volvió a adoptar por 

unanimidad una Moción para la reformulación del modelo de movilidad y transporte del 

Área Metropolitana, presentada por los grupos municipales de Por Tenerife – Nueva 

Canarias y Unid@s Se Puede, que manifiesta su rechazo al viario impuesto al municipio 

de La Laguna y reitera las exigencias contenidas en la Proposición de Ley tomada en 

consideración por el Parlamento de Canarias. 

El 26 de febrero de 2016 la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife rechazó una propuesta aportada por el grupo municipal de Sí se puede (y que 

contó también con el apoyo de Izquierda Unida y el PSOE) de rechazo a la Autopista 

Exterior y a favor de un modelo de movilidad y transporte alternativo. Sin embargo, en 

días posteriores el primer edil de Santa Cruz declaró públicamente que “mientras sea 

alcalde de la capital tampoco se va a hacer la Vía Exterior”, haciéndose eco de unas 

declaraciones similares realizadas por el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz. El Sr. 

Bermúdez planteó asimismo que es el Cabildo quien “debe poner sobre la mesa 
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alternativas a esta infraestructura que eviten el colapso de la TF-5”; indicando, además, 

que espera que “el planeamiento vigente se sustituya por otro y sea consensuado” . 13

El pasado 11 de mayo de 2016, el Parlamento de Canarias rechazó la Proposición de Ley 

traída de nuevo a la cámara por Nueva Canarias para derogar la Autopista Exterior y el 

PTEOSVAM (que además de los proponentes sólo contó con el apoyo del grupo Podemos). 

El motivo alegado por la mayoría parlamentaria (CC y PSOE, con el apoyo del PP y Grupo 

Mixto) fue el informe negativo emitido por el Consejo Consultivo de Canarias, que 

considera a esta iniciativa una intromisión legal en las competencias propias del Cabildo 

Insular de Tenerife. Sin embargo, de nuevo se repiten las paradojas en torno a este caso: 

los grupos que sustentan al Gobierno de Canarias explicitaron su rechazo a la Autopista 

Exterior, y anunciaron su voluntad de de promover una Proposición no de Ley conjunta 

sobre este asunto. Por su parte, la portavoz del Partido Popular consideró que la opción 

rechazada era inviable, pero que su partido defiende en el Cabildo tinerfeño la 

'reformulación' del sistema viario del Área Metropolitana . 14

Parece evidente: la sociedad tinerfeña y sus instituciones han madurado. Las condiciones 

socioeconómicas ya no son las mismas que a comienzos de la pasada década. Las 

prioridades y los objetivos deben también, en consecuencia, ser otros. 

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

Primero.- Reafirmar el reconocimiento, parcialmente recogido en la calificación del 

suelo establecida por el vigente Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), de los 

valores agrarios y paisajísticos y de la excepcional calidad agrológica de los suelos de la 

Vega de Los Rodeos y de las demás vegas agrícolas anexas; considerando la importancia 

  Rozas, Yazmina: “Bermúdez solicita al Cabildo una alternativa para la Vía Exterior”. 13

Diario de Avisos, 3 de marzo de 2016. Recoge también las declaraciones del presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, manifestadas en rueda de prensa el día anterior, en las que señala que la 
construcción de la Vía Exterior “no es prioritaria”, entre otras cosas, porque “no es la solución” 
a los atascos de la TF-5, y que se trata de un debate “estéril” porque no se va a proponer su 
ejecución a la Consejería de Obras Públicas. http://www.diariodeavisos.com//2016/03/
bermudez-solicita-al-cabildo-alternativa-para-via-exterior/ 

  Pérez, Vicente: “El Parlamento Canario apoya eliminar la Vía Exterior pero rechaza 14

hacerlo por ley”. Diario de Avisos, 12 de mayo de 2016. http://diariodeavisos.elespanol.com/
2016/05/parlamento-canario-apoya-eliminar-la-via-exterior-rechaza-hacerlo-ley/
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estratégica que tales suelos, y el conjunto de saberes y prácticas agrícolas acumuladas 

por las personas que los mantienen en cultivo, deben tener en el marco de una política 

agraria encaminada hacia el objetivo de la Soberanía Alimentaria. En tal sentido, en el 

marco del vigente proceso de revisión del PIOT, tales suelos mantendrán la máxima 

calificación como Suelo Rústico de Protección Agraria. 

Segundo.- Reiterar los criterios y prioridades establecidos en el vigente Plan Insular de 

Ordenación del Territorio, que incluyen entre otros los de priorizar el uso de los viarios 

existentes antes que la construcción de nuevas vías; evitar el aumento de la 

accesibilidad a áreas que deben ser preservadas por sus valores paisajísticos, para no 

fomentar expectativas urbanizadoras; y priorizar la movilidad basada en el transporte 

público. 

Tercero.- Reafirmar su compromiso, aprobado por unanimidad durante el presente 

mandato en acuerdo plenario tomado el 30 de octubre de 2015, de abordar la resolución 

de los graves problemas de congestión de vehículos que afectan en determinadas franjas 

horarias al acceso al Área Metropolitana desde la Comarca Norte, incentivando el 

transporte público de viajeros y estimulando formas más solidarias y sostenibles de 

movilidad privada. En tal sentido, el Cabildo priorizará por encima de otras propuestas 

la construcción de carriles adicionales exclusivos para guaguas y vehículos de alta 

ocupación (VAO) en la Autopista del Norte (TF-5), y en los tramos que actualmente 

presentan problemas de congestión de la Autopista del Sur (TF-1). En consecuencia, el 

Cabildo Insular instará al Gobierno de Canarias a modificar en este sentido, si fuera 

preciso, su orden de prioridad en las inversiones viarias previstas para la isla de 

Tenerife. De igual modo, el Cabildo instará al Gobierno de España a establecer el mismo 

orden de prioridades en el Plan de Inversiones para Canarias correspondiente a Tenerife 

en materia de Carreteras. 

Cuarto.- Adoptar todas las iniciativas necesarias para la reformulación del modelo de 

movilidad y transporte del Área Metropolitana, lo que implicará: 

a) la revisión a tal respecto del Plan Insular de Ordenación del Territorio de 

Tenerife, que ha dado carta de naturaleza a determinadas nuevas 

infraestructuras viarias; y 
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b) la culminación del Plan Territorial de Transporte Colectivo y del Plan Territorial 

de Ordenación de Carreteras de la Isla de Tenerife, previstos por el Plan 

Insular de Ordenación, cuyas determinaciones en este aspecto han sido 

incumplidas hasta la actualidad, que configurarán el marco que debe presidir 

la ordenación de las infraestructuras y servicios de transporte del Área 

Metropolitana bajo los principios de sostenibilidad, aprovechamiento de las 

infraestructuras ya existentes frente a las de nueva creación y potenciación 

del transporte público. 

Quinto.- Adoptar, a tal efecto, todas las medidas necesarias para eliminar la Autovía 

Exterior y su viario asociado, cuya construcción contradice los principios sobre 

sostenibilidad del modelo de ordenación del territorio y las soluciones a los problemas 

de movilidad insular definidos por la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General 

y del Turismo, y el propio Plan de Ordenación Insular de Tenerife, ya que los efectos 

irreversibles que produciría sobre el territorio, el suelo agrícola protegido y el paisaje 

insular son completamente incompatibles con los objetivos que debe perseguir la nueva 

ordenación de la movilidad y el transporte del Área Metropolitana y con el reflejo que 

deben tener en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife. 

Sexto.- Derogar el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana, no 

procediendo a reemplazarlo por otro instrumento de Ordenación de las infraestructuras 

de esta comarca hasta que se aprueben los Planes Especiales de Ordenación de 

Carreteras y de Transporte Colectivo de la Isla de Tenerife, que definirán el modelo de 

movilidad insular, en desarrollo del PIOT, que servirá de marco para su concreción en el 

Área Metropolitana. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 
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Fernando Sabaté Bel   

En Tenerife, a 23 de mayo de 2016. 
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