
       

PROPUESTA DE ACUERDO INSTITUCIONAL PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

MODIFICACIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA SUPRIMIR 

LA OPERACIÓN SINGULAR ESTRUCTURANTE DEL ENTORNO DE CABO BLANCO 

(Para ser aprobada en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 

Política Territorial del Cabildo Insular de Tenerife del 22 de julio de 2016) 

Introducción justificativa del Acuerdo 

A finales de los años noventa, el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) incluyó 

una Operación Singular Estructurante en el entorno de Cabo Blanco y Buzanada, en el 

término municipal de Arona. Esta OSE se había justificado en la pretensión de dar 

acogida, de forma ordenada y con visión de conjunto, a las intensas necesidades de 

crecimiento residencial que se estaban produciendo en toda la comarca Sur. Para ello se 

proponía estructurar en una posición central dentro del ámbito geográfico conocido 

como Valle San Lorenzo, y más concretamente en el entorno de los pueblos de Cabo 

Blanco y Buzanada, un núcleo capaz de insertar ordenadamente las demandas 

residenciales y de ser centro de servicios de actividad urbana de las comarcas de Abona 

y del Suroeste. Se trataba, en definitiva, de centralizar en una misma área la 

construcción de una gran masa de viviendas con el objetivo de abastecer la demanda 

residencial de las personas trabajadoras que estaban afluyendo en ese periodo al Sur y 

Suroeste de Tenerife. La prevista OSE ocupaba una posición central en el Valle de San 

Lorenzo, entre la población del mismo nombre y la Autopista TF-1, abarcando una 

extensión aproximada de 4 millones de metros cuadrados. 

El propio PIOT estableció también las bases para la constitución de una entidad gestora 

encargada de implementar la ejecución de la OSE. Dicha entidad quedó constituida por 

el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Arona, Gestur – Tenerife S. A. y la 

Caja General de Ahorros de Canarias, que conformaron una sociedad urbanística 

instrumental denominada Cabo Blanco Ordenación y Gestión Urbanística, S. A. –conocida 

por su acrónimo CABOGES–, órgano gestor ejecutivo encargado de ejercer las acciones 

de promoción urbanística, coordinación y financiación del proyecto. El Cabildo aportó al 

capital social suelo rústico, mientras que el resto de integrantes realizaron aportaciones 

dinerarias. 
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El presidente del Cabildo Insular de Tenerife aprobó por decreto el 13 de mayo de 2005 

el Avance del Plan Territorial Parcial de la Operación Singular Estructurante (OSE) del 

entorno de Cabo Blanco. Con posterioridad, en sesión ordinaria del Pleno del Cabildo del 

24 de febrero de 2006 se aprobó inicialmente el citado Plan Territorial. 

Tras este último acto de trámite, los trabajos de este documento de planeamiento no 

han tenido continuidad, razón por la que la OSE no ha llegado a entrar en vigor ni ha 

podido aplicarse. Sin embargo, si ha tenido efecto sobre el planeamiento municipal 

anterior, limitando su aplicación al estar contemplada en el PIOT su existencia. 

El Consejo de Administración de Gestur celebrado el día 2 de abril de 2012, el Consejo 

de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión del 23 de julio de 2012, y el 

Ayuntamiento de Arona en el Pleno del 30 de octubre de ese mismo año, acordaron 

aceptar e iniciar el proceso para disolver y liquidar la Sociedad CABOGES. 

La situación actual de nuestra economía, con la gran ralentización del sector de la 

construcción, con exceso de vivienda desocupada e inacabada, ha revertido por 

completo la situación económica y de crecimiento poblacional anteriormente prevista: si 

discutible pudo ser en su momento el proyecto popularmente conocido como ‘la Gran 

Ciudad de Cabo Blanco’, parece claro que su creación no tiene sentido en el presente. 

Perpetuar hoy esta propuesta compromete, además, el desarrollo racional y equilibrado 

del suelo vinculado a dicho ámbito territorial. 

Por esta razón, el Pleno del Ayuntamiento de Arona, en sesión ordinaria celebrada el 

pasado 30 de junio de 2016, a propuesta del portavoz del grupo Ciudadanos de Arona, 

una vez consensuado por todos los grupos políticos, adoptó el acuerdo institucional de 

instar al Cabildo Insular para que inicie el procedimiento de modificación del Plan 

Insular de Ordenación del Territorio, tendente a suprimir la Operación Singular 

Estruturante del entorno de Cabo Blanco. 

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

siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL: 

Atendiendo a actual situación económica y social de Tenerife, y siguiendo el acuerdo 

institucional remitida por el Ayuntamiento de Arona, iniciar el procedimiento de 
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modificación del Plan Insular de Ordenación del Territorio, con objeto de suprimir la 

Operación Singular Estruturante del Entorno de Cabo Blanco. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz grupo Podemos Cabildo Tenerife.

  3


