
      

MOCIÓN PARA DESARROLLAR MEDIDAS ORIENTADAS A LA PUESTA EN 

VALOR DE LAS GRAVERAS DE LAS GALLETAS, POTENCIANDO SU 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y APROVECHANDO SU POTENCIAL PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA DE TURISMO DE NATURALEZA A TRAVÉS DEL 

AVISTAMIENTO DE AVES  

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

Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo Insular de 

Tenerife, a celebrar el 19 de octubre de 2018) 

Introducción justificativa de la necesidad de esta Moción  1

Recientemente nuestro grupo político realizó una pregunta en la Comisión de Empleo y Turismo 

sobre la importancia de dar protección medioambiental y poner en valor  las Graveras de Las 

Galletas (Arona), como vía para cualificar la oferta turística y promover su diversificación a 

través del avistamiento de aves; así como potenciar el conocimiento de los valores de este 

ámbito entre la población local, incluyendo a las y los escolares.  

Por otra parte, es conveniente recordar que el alcalde de Arona ha buscado apoyo estatal, 

aprovechando la reciente visita de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 

para impulsar la ejecución del "Proyecto de Recuperación y Acondicionamiento del Paseo Litoral 

de Las Galletas".  La reforma integral de la segunda fase del paseo de este núcleo —por la cual 

se iniciarán los trabajos— ya cuenta con el proyecto redactado y se encuentra solo a falta de una 

única expropiación por parte del Estado que, incluso, ya fue informada favorablemente por la 

Dirección General de Costas en 2017. Por tanto, su ejecución está únicamente pendiente de la 

voluntad política del Gobierno central. 

 Documentos y artículos en los que nos hemos basado para la redacción de esta Moción:  1

Barone Tosco, Rubén: Breve informe de valoración ecológica de las graveras de Las Galletas (T.M. de Arona, isla de 
Tenerife). 

https://elcomercio.pe/economia/mundo/avistamiento-aves-industria-millones-dolares-396738 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/internet/especialista-aula-
naturaleza.aspx
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La primera de las fases, la más compleja, abarca desde el puesto de Cruz Roja hasta el muelle 

deportivo, e incluye la ampliación de la playa, la desaparición de la avenida del Atlántico y el 

desvío del tráfico a través del camino de la Finca de Don Virgilio.  

A apenas unos metros de la Playa de Las Galletas, tierra adentro, se  encuentran las Graveras de 

Las Galletas. Un lugar que constituye en la actualidad uno de los enclaves de mayor importancia 

ornitológica de las zonas bajas de la vertiente meridional de Tenerife, sobre todo para las aves 

limícolas migratorias. Ello se explica por su peculiar ubicación, junto al mar y cerca de otras 

zonas de relevancia para la avifauna migratoria. Además, se trata de un ambiente escasamente 

representado a nivel insular, ya que apenas existen humedales de estas características.  

Este ámbito se conformó como resultado de antiguas extracciones de áridos, cuya cicatriz en 

forma de huecos acabaron convertidos en un conjunto de pequeñas charcas salobres que se 

mantienen de forma permanente, aunque con importantes fluctuaciones en el nivel de agua, 

debidas tanto al ritmo cambiante de las mareas como a una mayor o menor pluviometría otoñal–

invernal. 

Es importante destacar que la práctica del avistamiento de aves constituye una modalidad de 

turismo de naturaleza tan interesante como poco desarrollada en nuestra Isla. Dicha actividad 

atrae en otras partes a miles de turistas con alta sensibilidad y capacidad adquisitiva, 
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procedentes de Estados Unidos, Alemania, España, Escocia o Inglaterra, países que agrupan más 

de 3 millones de personas aficionadas a la observación de aves. Es tanto el interés y los recursos 

que mueve esta actividad, que en Estados Unidos se estima que genera 32 000 millones de 

dólares al año. 

 

Por todas estas razones, consideramos que constituye una oportunidad excelente que, 

aprovechando este recurso se desarrollen medidas desde el Área de Turismo de Tenerife para 

diversificar la actividad turística, incluyendo en la misma el avistamiento de aves. Una iniciativa 

que daría protección a las Graveras, tanto en su vertiente económica como medioambiental. La 

creación de un Aula o Centro de de interpretación basada en el avistamiento de aves sería una 

fórmula sostenible para crear oportunidades económicas y promover acciones de conservación. 

Dicha Aula o Centro de Interpretación podría dar empleo a diversos guías con el objetivo de 

sensibilizar y concienciar a escolares, residentes y turistas sobre este enclave de alto valor 

ecológico y la necesidad de promover su protección para disfrute de las futuras generaciones.  

Las Aulas de Naturaleza o Centros de Interpretación se desarrollan en zonas de interés natural, 

dotadas de recursos materiales, didácticos y humanos para apoyar el desarrollo de programas 

educativos específicos para cada lugar teniendo en cuenta la diversidad de usuarios y visitantes 

que las frecuentan. La geografía de los países avanzados está poblada de Aulas de Naturaleza y 

Centros de Interpretación. En ellas, niñas y niños, jóvenes y adultos entran en contacto con la 

naturaleza, aprenden a valorar los recursos naturales y culturales, se conciencian y sensibilizan 

respecto a los problemas ambientales actuales, interiorizan actitudes y hábitos más sostenibles, 

  3



      
y se motivan para una participación más activa en la protección del medio y en la solución de los 

problemas ambientales. Todo ello a través de multitud de actividades de interpretación, talleres 

de naturaleza, campañas de sensibilización, fotografía ambiental, etc. 

Importancia ornitológica de las Graveras de Las Galletas 

Las visitas realizadas por distintos ornitólogos, naturalistas y fotógrafos de la naturaleza, 

continuadas en el tiempo, a partir de finales de la década de 1980, permiten disponer de un 

buen nivel de información sobre la avifauna de este enclave. Una zona que en estos momentos 

constituye uno de los mejores hábitats de la Isla para el avistamiento de aves accidentales 

(“rarezas”). 
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Amenazas y posibles medidas de conservación: 

Las principales amenazas que se ciernen actualmente sobre estas graveras son aquellas 

ocasionadas por los visitantes que acuden a la zona costera en caravana o en vehículos 

todoterreno, que propician su progresiva degradación cuando aparcan sus vehículos junto al 

enclave; así como por aquellas personas que pasean por la zona con perros e incluso los 

introducen en el agua, ocasionando molestias a las aves. Dicho paraje ha sido utilizado también 

en ocasiones para la instalación de los fuegos artificiales de las fiestas locales; y recibe además 

el impacto de algunas celebraciones con un alto nivel de contaminación acústica para las aves 

que allí nidifican. Otra amenaza para la zona es la posibilidad de expansión del núcleo de Las 

Galletas y/o la ubicación de nuevas urbanizaciones o centros comerciales, lo cual supondría un 

golpe fatal y definitivo a este pequeño y valioso humedal tinerfeño.  

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Desarrollar medidas conjuntamente con el Ayuntamiento de Arona que propicien la 

rehabilitación ecológica, conservación y protección de este enclave natural de interés 

ornitológico y medioambiental; adoptándose una serie de medidas tanto preventivas 

como de mejora, tales como limpieza en profundidad y rehabilitación ambiental del 

entorno, el cierre al tráfico rodado, así como la limitación al estacionamiento de 

caravanas en las cercanías. 
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2. Instar al Ayuntamiento de Arona a prohibir el lanzamiento de cohetes y fuegos 

artificiales en dicho espacio, procurando encontrar otra ubicación para la celebración 

de la feria y sus infraestructuras. 

3. Colaborar de manera conjunta con el Ayuntamiento de Arona  a acotar el espacio a 

proteger, evitando así causar molestias a las aves, tal como sucede ahora con perros 

sueltos en la zona. Señalizando el lugar mediante paneles informativos y colocando 

estratégicamente puntos de observación de aves. 

4. Por todo ello Instar a las distintas administraciones competentes a la protección, 

mejora y conservación del suelo donde se ubican las Graveras de Las Galletas, con el 

fin de que este espacio se convierta un lugar de referencia y se preserve para el uso y 

disfrute de las siguientes generaciones. 

5. Desarrollar de manera conjunta con el Ayuntamiento de Arona diversas campañas de 

sensibilización e informativas en el ámbito municipal e insular para la puesta en valor 

del espacio de las Graveras, que ayuden a su conocimiento y conservación. 

6. Instar al ayuntamiento de Arona a la puesta en marcha de un Aula o Centro de 

interpretación, para así dar a conocer a la comunidad educativa, local y turística el 

valor ornitológico y natural de la zona; realizando visitas de educación ambiental, con 

el fin de concienciar y dar a conocer la riqueza de avifauna de la zona. 

7. Establecer las Graveras de Las Galletas como un punto de referencia para la 

educación ambiental, y poner en valor el enclave como nuevo nicho de turismo de 

naturaleza.  

8. Tener en cuenta a la hora de abordar el proyecto de "Tenerife y el Mar" medidas de 

protección que pongan en valor Las Graveras de Las Galletas.  

En Tenerife a jueves 11 de octubre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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