
  

MOCIÓN PARA PROMOVER LA RECONVERSIÓN DEL CENTRO AM-

BIENTAL DE AGUAMANSA (POPULARMENTE CONOCIDO COMO LA

'PISCIFACTORÍA') EN UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE

NATURAL DE LA CORONA FORESTAL DE TENERIFE

 (Presentada para su debate en la Comisión Plenaria  Permanente de Sostenibilidad, Medio

Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  del Cabildo Insular de

Tenerife del 23 de febrero de 2018)

0. Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción

En la segunda mitad de 2017, se evidenciaron una serie de problemas sanitarios y de ina-

decuada gestión (que se venían produciendo desde mucho tiempo atrás), y que obligaron

a las autoridades a paralizar el funcionamiento de la planta de producción de truchas que

venía operando en las instalaciones forestales públicas de Aguamansa, en los Altos de La

Orotava, desde principios de los años setenta. De este modo, la popularmente conocida

como 'Piscifactoría de Aguamansa' (denominación que ha colapsado a las otras instala-

ciones y equipamientos públicos que existen en ese centro ambiental) permanece desde

entonces cerrada y con su futuro seriamente comprometido.

En cualquier caso, los hechos que se acaban de mencionar siguen ahora su curso en el

ámbito judicial, que deberá esclarecer responsabilidades y, en su caso, las limitaciones ju-

rídicas y técnicas que pueda tener la continuidad futura de una instalación protoindustrial

de cultivo de peces de agua dulce de origen continental. Y aunque desde un punto de vis-

ta estrictamente ambiental, centrado en el propósito conservacionista de la naturaleza ca-

naria y sus ecosistemas (que es el que compete en lo esencial a la Administración Públi -

ca), se puede de manera razonable poner en duda el sentido de una planta de esas ca-

racterísticas, el propósito fundamental de esta Moción es otro: imaginar, justificar y propo-

ner la conveniencia de convertir aquel espacio y el conjunto de sus instalaciones y equipa-

mientos –que van más allá de la piscifactoría– en un espacio mucho más operativo y que

cubra una necesidad evidente en el marco de la gestión y conservación de uno de los

más importantes espacios naturales protegidos del Archipiélago.
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1. El Parque Natural de la Corona Forestal de Tenerife

Con poco más de 41 mil hectáreas, constituye el espacio natural protegido de mayor ta-

maño de las Islas Canarias, extendiéndose desde unos 300 metros sobre el nivel del mar

hasta los 2.718 metros en el Alto de Guajara. Se trata, como indica correctamente su de-

nominación, de una zona eminentemente forestal que circunda el conjunto Parque Nacio-

nal del Teide y se extiende sobre las dorsales de Pedro Gil (hacia el noreste), Abeque

(por el noroeste) y Adeje (hacia el sur), abarcando parte de 23 de los 31 términos munici -

pales de Tenerife: Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos,

Garachico, El Tanque, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Vilaflor, Granadilla de

Abona, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La

Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y La Orotava.

En el parque aparecen representadas todas las series geológicas de Tenerife, desde ma-

teriales de la serie I hasta la, actualmente última, serie IV, así como manifestaciones del

vulcanismo histórico visibles en Siete Fuentes (1704), Fasnia (1705) y Montaña de Las

Arenas (1705). Entre sus grandes unidades geomorfológicas destacan las gigantescas es-

tructuras de los valles de la Orotava y de Güimar. Otras estructuras de notoria singulari-

dad dentro del Parque son la zona de Los Escurriales (también conocida como 'Paisaje

Lunar') en los altos de Granadilla de Abona, y las Cuevas Negras ubicadas al norte de

Pico Viejo.

Alberga las mejores muestras de pinar y vegetación de alta montaña de Tenerife, y en su

interior se encuentran las cabeceras de buena parte de los barrancos que forman la red

de drenaje del norte y sur de Tenerife, por lo que ejerce un destacadísimo papel en la

captación de aguas y la conservación de suelos ante la erosión. Una de las explotaciones

más importantes de este Parque Natural es la extracción de aguas: unas doscientas gale-

rías, de las poco más de un millar que existen en Tenerife, nacen en el interior de la Coro-

na Forestal.

Este conjunto fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espa-

cios Naturales de Canarias, como Parque Natural de Corona Forestal, y ratificado como

tal por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias . Parte de

su valor se sustenta en la gran cantidad de endemismos y especies de flora y fauna que

están amenazadas, muchas asimismo protegidas, como puede ser el caso del Pinzón
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Azul del Teide (Fringilla teydea, endemismo tinerfeño declarado como símbolo animal de

nuestra isla), varias especies de murciélagos que incluyen el Orejudo Canario autóctono

(Plecotus teneriffae) o el pequeño (Nyctalus leisleri). Hay también una buena representa-

ción de fauna invertebrada, como los escarabajos endémicos (Buprestis bertheloti y Bra-

chyderes rugatus), una valiosa especie de araña (Olios canariensis) y otra de mariposa

nocturna (Macaronesia fortunata).

Posee asimismo una de las mejores masas forestales de Pino Canario (Pinus canariensis)

de todo el Archipiélago, tanto naturales como repoblados, y una magnífica representación

de la vegetación de alta montaña insular. Dentro de este espacio se encuentran incluidos

la totalidad de los montes de utilidad pública nº 9 «Pinar», nº 10 «Pinar», nº 24 «Pinar», nº

50 «Cumbres Realejo Bajo», nº 23 «Laderas y Cumbres», nº 6 «Lomo Gordo y Agua

Agria», nº 1 «Pinar», nº 2 «Contador y Cumbre», nº 3 «Pinar», nº 7 «Vica y Lajas» ,nº 5

«Pinar de Guía», nº 4 «Pinar de Chío», nº 41 «Gambuesa», nº 43 «Agache y Escobonal»,

nº 52 «Chivisaya», nº 53 «Orticosa y Lomitos», nº 51 «Cumbres de Güímar», Tfe-3003

«Cumbres del Realejo Alto» y el monte del Estado «Paredes de Galindo» y además con

parte de los siguientes montes, nº 8 «Pinar», nº 13 «Pinar» y nº42 «Fayal, Valle y Chaja».

Desde hace algunos años, se está intentando recuperar las formaciones de monteverde,

con el fin de rescatar la formación boscosa que originalmente ocupó estos espacios en las

franjas más afectadas por la humedad del alisio.

Este espacio ha sido declarado también Zona de Especial Protección para las Aves

(ZEPA), según lo establecido en la directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las

Aves Silvestres.

Al tratarse de un ámbito de tan grandes dimensiones, limita con gran número de otros es-

pacios naturales protegidos. Su sector de cumbres se encuentra dentro de la zona perifé-

rica de protección del Parque Nacional del Teide. Pero, además, por su zona noroeste, li-

mita con la Reserva Natural Especial del Chinyero; en el norte, linda con el Paisaje Prote-

gido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz; hacia el noreste se toca con los paisajes protegi -

dos de La Resbala y Las Lagunetas; alberga la cabecera del Monumento Natural del Ba-

rranco de Fasnia y Güímar (Barranco de Herques); y, en su zona sur, es limítrofe con la

Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno, el Paisaje Protegido de Ifonche y el

Barranco de Erques.
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Pero el gran conjunto central de espacios forestales de Tenerife ha sido también el esce-

nario histórico, durante más de dos mil años, de múltiples formas de aprovechamiento hu-

mano, de carácter más o menos sostenible (en función del caso), y que han dejado una

huella cultural del proceso de humanización del espacio.

En el presente, los documentos institucionales se hacen eco de estudios científicos que

reconocen que, entre los principales peligros para la conservación de este paraje, se ha-

llan el elevado número de pistas forestales e incluso carreteras comarcales que la atravie-

san, la existencia de diversas áreas campamentales y recreativas, el tránsito y pateo del

suelo que la actividad turística implica y el daño que el conejo y especialmente el muflón

producen en las especies vegetales.

2. Necesidad de un Centro de Interpretación de la Corona Forestal

El conjunto de datos anteriores evidencian la necesidad de que un espacio de estas ca-

racterísticas cuente con un adecuado Centro de Interpretación, del cual carece hasta la

fecha, y que haga posible la adecuada difusión del conjunto de sus valores naturales y

culturales. Seguramente, y dadas las dimensiones del mismo, así como la localización de

la población local y de los principales núcleos de alojamiento de la población visitante tu-

rística, lo más razonable sería que el Parque Natural contara con sendos centros de inter-

pretación, uno ubicado en el Norte y otro en el Sur (por ejemplo, en Vilaflor). Esta Moción

se ocupa en exclusiva del primer caso, aunque no se debiera perder de perspectiva el se-

gundo.

El actual Centro Ambiental de Aguamansa cuenta con importantes recursos en su interior,

que incluyen entre otros un arboretum que alberga diferentes especies de coníferas exóti-

cas. Fue también uno de los espacios que albergó la actividad de producción de plantas

para repoblación, singularmente el Vivero de pinos que nutrieron las grandes plantaciones

de la Postguerra. 

Su estratégica ubicación en la carretera hacia la Cumbre y el Teide puede ser clave para

organizar la importante red senderista de la vertiente norte de Tenerife. El camino de Can-

delaria, uno de cuyos ramales pasa precisamente por Aguamansa, constituye otro desta-

cado elemento interpretativo. 
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Entre otros muchos aspectos del ámbito etnográfico y cultural, la historia de actividad pi-

nochera y todos los demás aprovechamientos vernáculos del monte, serían aspectos de

gran importancia a recoger y divulgar por el Centro de Interpretación. Del mismo modo, la

historia de las repoblaciones y del manejo actual de la masa forestal constituyen elemen-

tos estratégicos a difundir y popularizar.

Tal vez, incluso la infraestructura de la piscifactoría, ahora en desuso, se podría transfor-

mar para recrear una parte de nuestros reducidos ecosistemas acuáticos.

Pero más importante que el conjunto de propuestas que aquí se podrían seguir enume-

rando resulta reconocer el extraordinario potencial que tendría la reconversión de este es-

pacio en uno de los principales centros de interpretación ambiental de Canarias. Y, a par-

tir de ahí, identificar a un conjunto de personas expertas (de la propia administración am-

biental, personal investigador de las universidades canarias, personas 'maestras de la tie-

rra', colectivos vinculados a la conservación y difusión de los valores naturales y culturales

de nuestra tierra), capaces de nutrir un amplio conjunto de ideas sobre las que se pueda

sustentar el Plan Director de un futuro Centro de Interpretación del Parque Natural de la

Corona Forestal de Tenerife.

Por todo lo expuesto, la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, Medio

Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  del Cabildo Insular

de Tenerife adopta el siguiente ACUERDO:

1. Encomendar al Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife los traba-

jos necesarios para la elaboración de un Plan Director para reconvertir las instala-

ciones del Vivero y Piscifactoría de Aguamansa en un Centro de Interpretación del

Parque Natural de la Corona Forestal de Tenerife. Dicho Plan Director se elabora-

ría contando con el concurso de personas expertas siguiendo los criterios señala-

dos en la parte expositiva de esta Moción.

En Tenerife, a 16 de febrero de 2018.

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