
       

MOCIÓN PARA IMPULSAR EL PROCESO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA MONTAÑA 
DE TACO Y SU EFECTIVA TRANSFORMACIÓN EN UN PARQUE URBANO METROPOLITANO, 
TAL COMO HA SIDO APROBADO YA POR EL CABILDO DE TENERIFE EN COLABORACIÓN 

CON LOS AYUNTAMIENTOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y SAN CRISTÓBAL DE LA 
LAGUNA 

Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el día 16.12.2016. 

Introducción 

En el anterior Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, celebrado el 25 de noviembre de 
2016, y en respuesta a una pregunta del Grupo de Podemos, el Gobierno del Cabildo de 
Tenerife, a través del Sr. Director Insular de Fomento, reiteró el compromiso de la 

institución insular de impulsar la rehabilitación integral de la Montaña de Taco, un 
espacio situado en una posición estratégica y central de la Conurbación capitalina Santa 
Cruz – La Laguna – El Rosario, y su transformación en un Parque Urbano, tal como viene 
demandando activamente la población de los barrios de su entorno. 

En efecto, el Cabildo de Tenerife lideró ante la Comisión Europea un proyecto DUSI para 

promover la mejora urbana del sector Suroeste del Área Capitalina, una de cuyas 
propuestas centrales corresponde precisamente a la Montaña de Taco y su restauración 
como gran Espacio Verde. Dicho expediente resultó finalmente aprobado a comienzos 
del verano de este año 2016. Se trata ahora de seguir impulsando su adecuada 
implementación. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de este proyecto, y de las determinaciones de 
planeamiento ya aprobadas por los dos ayuntamientos más directamente concernidos, 
Santa Cruz y La Laguna, que establecen el carácter de Parque Urbano de la mayor parte 
de las zonas aún no urbanizadas de la Montaña, ésta sigue siendo escenario de 
agresiones, extracciones de material, vertidos incontrolados e incluso quema de 

materiales tóxicos. 

El propósito de esta moción no es otro que el de identificar correctamente tales 
problemas, que de no ser convenientemente afrontados pueden llegar a obstaculizar la 
recuperación de la Montaña; y, en caso extremo, provocar un retraso que llegue a 
impedir la efectiva aplicación de los fondos consignados por la Unión Europea dentro del 
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proyecto DUSI para la creación del Parque Urbano Metropolitano. Corresponde al 
Cabildo, por tanto, la responsabilidad de seguir liderando un proceso de desbloqueo y 
coordinación con los Ayuntamientos para que el ansiado Espacio Libre y Verde de Taco y 
su entorno se haga por fin realidad.  

Un proceso histórico de degradación, prolongado hasta el presente 

Desde que en la década de los años sesenta del siglo pasado se llevaron a cabo las 
primeras 'mordidas' en la montaña, se vienen desarrollando actividades que han venido 
socavando el perfil original de este hito geomorfológico, al mismo tiempo que han ido 
degradadando un entorno estratégicamente situado a caballo de Santa Cruz y La Laguna. 

La actividad extractiva de la piconera, realizada desde sus comienzos de manera 
irregular cuando no directamente ilegal, y prolongada en el tiempo, desfiguró de 
manera irreversible la Montaña de Taco. El material extraído (lapilli o, como lo 
denominamos popularmente en Canarias, picón) nutrió el crecimiento urbanístico y la 
construcción de nuevas infraestructuras en la Isla, haciendo posible el desarrollo de 

otros ámbitos al tiempo que se producía la degradación de este enclave y de los barrios 
populares que se habían asentado a su pie y en parte de sus laderas. 

A partir de un momento determinado, las instituciones competentes rechazaron, al 
menos en el plano de la legalidad administrativa, cualquier posibilidad de seguir 
extrayendo material en la Montaña (como así lo ponen de manifiesto las declaraciones 

de impacto ambiental emitidas en sentido desfavorable): el uso minero se consideró 
incompatible con el uso residencial ya plenamente consolidado en sus inmediaciones, 
por evidentes razones de inseguridad e insalubridad. 

El problema es que las extracciones de picón se realizaron siempre al margen de 
cualquier plan de restauración y de proyecto de explotación que respetase las normas 

técnicas correctas y más elementales que impone la legislación minera. Estas malas 
prácticas provocaron cortes o desniveles subverticales que superan el centenar de 
metros, así como grandes elevaciones –denominadas morras– en las cuales se pueden 
apreciar en la actualidad diaclasas y grietas de muy mal pronóstico . La mitad de la 1

Montaña ya ha desaparecido; la otra mitad presenta un grave riesgo potencial para las 

personas. Pero más grave aún es que la degradación del espacio no se detiene, 
conformándose como un espacio donde en la práctica no llega el imperio de la ley. 

 Un acta de la Policía Local de Santa Cruz del año 2012 registra un desprendimiento desde uno de los 1

taludes de la montaña que provocó la caída de piedras de gran tamaño sobre la carretera en las 
proximidades del barrio de Las Moraditas.

  2



       

Durante el largo periodo en que se ha extraído material de la Montaña se fueron 
instalando también en su interior plantas machacadoras destinadas a la trituración, 
machaqueo y posterior clasificación de áridos. En el periodo más reciente, las 
prescripciones de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias señalaban 

que esas plantas debían alimentarse de materiales traídos de canteras legalmente 
autorizadas, quedando prohibidos los áridos provenientes de desmontes, excavaciones 
de solares y aperturas de vías de comunicación sin la previa autorización de dicho 
órgano directivo del Gobierno autonómico. No obstante, con posterioridad y hasta el 
presente, también se ha estado llevando a cabo la trituración y clasificación para el 

reciclaje de residuos de la construcción y demolición (conocidos por el acrónimo RCD). 

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife marcó con tres informes 
negativos de sus técnicos la petición original de apertura de una de estas plantas, 
debido principalmente a que contravenía lo previsto en el Plan General de Ordenación 
vigente (que prohibía de manera taxativa la actividad extractiva en este espacio). Aún 

así obtuvo licencia de apertura, lo que motivó que ésta quedara judicializada tras una 
denuncia a la Fiscalía presentada en el año 2011. 

En la actualidad la Gerencia Municipal de Urbanismo instruye, tras un periodo de desidia 
administrativa que provocó el archivo de un expediente sancionador por haber 
transcurrido el plazo legal para su resolución, un expediente de actividad clandestina 

incoado el 25 de enero del presente año contra Machacadora Alsaca S.A., al haberse 
comprobado que durante los últimos años se han acometido obras de implantación de 
construcciones complementarias y auxiliares relacionadas con la actividad, que no 
cuentan con la licencia oportuna ni se han regularizado de manera conveniente. 

Existe otra empresa actualmente implicada en las actividades de trituración y 

machaqueo, las cuales desarrolla desde hace varias décadas sin ningún título habilitante 
por parte del Ayuntamiento y con una autorización por parte de la Administración 
autonómica actuante condicionada al cumplimiento de una serie de circunstancias que 
nunca se acreditaron . 2

El problema en Montaña de Taco es que los atentados contra el medio ambiente son 

múltiples y prolongados en el tiempo, y que las empresas responsables han ido 
maquillando su actividad contaminante, intentando darle un marchamo de legalidad 
mediante el uso irregular de algunas autorizaciones (con la tolerancia o el amparo de la 

 Se trata de Excavaciones Machín S.L. Se le han abierto varios expedientes de actividad clandestina o 2

sancionadores, que en alguna ocasión concluyeron con una sanción de 15.001€ por infracción muy grave 
–y como medida cautelar la clausura y precinto de su maquinaria y vehículos– (Resolución de 19 de 
septiembre de 2012), pero que por lo general no llegaron a finalizar por una clara dilatación de los 
procedimientos.
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administración). Por ejemplo, mal empleando su condición de Gestora de residuos no 
peligrosos, concedida por el Gobierno de Canarias, que otorga la posibilidad de recoger 
y transportar determinados residuos (hormigón, ladrillos, algunos tipos de tierras y 
piedras, tejas y materiales cerámicos, y algunos residuos mezclados de construcción y 

demolición), y dedicándose luego a gestionar otros bien diferentes: algunos tan 
peligrosos como el amianto, y otros como chatarra de vehículos, enseres, maderas, 
neumáticos fuera de uso o residuos domiciliarios, que han sido, en el mejor de los casos, 
acumulados de forma caótica, contraviniendo cualquier legislación aplicable, y 
almacenados sobre el terreno por mucho más tiempo del establecido legalmente; 

generando de esta forma grandes monturrios (que incluso ya son transitables por 
camiones) y sin emplear contenedores adecuados para poder realizar la labor de 
clasificación. Cuando decimos en el mejor de los casos, nos estamos refiriendo a que 
algunos residuos acaban siendo directamente quemados, como de hecho ha sucedido (y 
sucede) con pinturas, plásticos, maderas o incluso césped artificial proveniente de 

labores de reposición de los campos de fútbol del área capitalina, lo que genera de 
manera habitual nubes tóxicas que, unidas a la emisión casi continua de polvo, está 
afectando gravemente a la salud de los habitantes de los barrios próximos . 3

Finalmente, para terminar de describir el caos existente en Montaña de Taco, se ha 
llegado al extremo, entendemos que como resultado de la impunidad con la que operan 

estas empresas, de verter aguas residuales mediante camiones cisternas que realizan 
servicios de limpieza de fosas sépticas o de pozos absorbentes, lo que da una medida de 
la falta de control y del nivel de contaminación que sufre este espacio. 

Oportunidad de un cambio de rumbo 

Como mencionábamos al principio, la Montaña de Taco acaba de ser protagonista por un 

aspecto positivo: el Cabildo Insular de Tenerife, en colaboración con los Ayuntamientos, 
se ha propuesto regenerar este espacio para poder así convertirlo en un gran espacio 
libre público: el Parque Urbano Metropolitano. Se trata de una acción contemplada 
dentro del proyecto DUSI, que prevé la inversión de más de 17 millones de euros, de los 
cuales 14 y medio proceden de fondos de la Unión Europea. Concretamente, el plan de 

implementación LA.7 Rehabilitación del suelo urbano Montaña de Taco para zonas 
verdes, alberga una inversión de casi tres millones de euros, a la que se suma la 
consignación dispuesta para la dinamización del Parque, que asciende a casi dos millones 
de euros adicionales. Se trata de un conjunto de actuaciones que está previso ejecutar 
antes de 2022. 

 Existe una denuncia del Seprona de 23 de marzo de 2013 que recoge todas estas irregularidades.3
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En tal sentido conviene analizar con precaución las posibilidades urbanísticas de que 
esto se verifique; esto nos lleva al alzamiento de la suspensión del ámbito SU 4.9.4 
Parque Montaña de Taco del Plan General de Ordenación, que prevé unos 70 mil metros 
cuadrados de parque urbano, 38 mil menos del previsto originalmente y que no parecen 

casar bien con los 100 mil a los que se refiere el DUSI. Este recorte se realiza al objeto, 
según el documento aprobado recientemente, de viabilizar económicamente la 
obtención del suelo de este sistema general de Parque Urbano, al mismo tiempo que se 
asigna a este ámbito de suelo urbano, y en beneficio de los propietarios (las empresas 
contaminantes), un aprovechamiento urbanístico de 0,25 Uda./m2, así como se da la 

posibilidad de implantar usos terciarios y de equipamiento privado, mientras que por 
otro lado parece mantenerse la adscripción para su obtención de parte del ámbito, algo 
más de 13 mil metros cuadrados, al sector SSU 4.1 Hoya Fría, cuyo desarrollo 
temiblemente podrá dilatarse varios años. 

Teniendo en cuenta las previsiones del DUSI y de los planeamientos muncipales 

concernidos, resulta inadmisible que se exonere a las empresas explotadoras que han 
operado ilegalmente en la Montaña de ejecutar el correspondiente plan de restauración 
y rehabilitación; y, por supuesto de financiarlo en virtud del principio de 'quien 
contamina paga' . Pero no solo es que se exime de esta obligación a las empresas 4

explotadoras, pagándose la rehabilitación con dinero público, sino que, además, parece 

que se les compensaría su labor proporcionándoles aprovechamientos urbanísticos para 
que continúen lucrándose con los futuros usos del parque urbano (y reproduciendo así la 
práctica perversa de 'privatización de beneficios y socialización de pérdidas'). 

Para completar la regeneración integral de la Montaña, conviene valorar el nivel de 
contaminación del suelo, una vez constatada la acumulación de residuos de toda 

naturaleza, con los consiguientes lixiviados que se hayan podido generar, sumando 
además vertidos directos de aguas residuales que han ido a parar al subsuelo. Por ello 
resulta vital que no solo se desarrolle un Plan de Restauración, sino que se aborde 
también un proceso de descontaminación, limpieza y recuperación, declarando como 
suelo contaminado la parte de la Montaña afectada, según lo determinado por la 

legislación básica de residuos y suelos contaminados y la Ley canaria de residuos, e 
imputándoles las cargas a los causantes. 

 Todo ello en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Minas y en el Real Decreto sobre gestión de 4

los residuos de las industrias extractivas, y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras, que exige el tratamiento del terreno afectado por éstas de forma que se devuelva 
a un estado satisfactorio, en particular en lo que se refiere, según los casos, a la calidad del suelo, la 
fauna, los hábitats naturales, los sistemas de agua dulce, el paisaje y los usos beneficiosos apropiados.
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Es bueno terminar recordando que la cima de la Montaña de Taco constituye una atalaya 
formidable –la mejor probablemente– de toda la Conurbación Capitalina. Su altura y 
posición central permiten disfrutar de una panorámica en todas las direcciones de 
notable interés geográfico. Éste es un valor que vale la pena optimizar también en el 

marco del Parque Urbano previsto. Por eso, dentro del plan de implementación LA.8 
Dinamización del parque urbano de Taco, es muy conveniente incorporar una dotación 
consistente en un pequeño Centro de Interpretación, donde las futuras generaciones de 
tacuenses, y en general toda la ciudadanía del Área Capitalina, puedan conocer la 
historia contemporánea de las actividades humanas desarrolladas en esta zona, así como 

el Patrimonio Natural y Cultural que aún pervive y que se debe preservar. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Instar a los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna 
a que resuelvan o, en su caso, incoen, los expedientes de actividad clandestina 
que permitan poner fin a los impactos ambientales que viene sufriendo la 

Montaña de Taco desde hace varias décadas; instándoles de igual modo a que 
materialicen las medidas provisionales pertinentes al objeto de provocar el cese 
inmediato de cualquier actividad contaminante ilegal y clandestina. 

2. Que el Cabildo Insular de Tenerife, como institución impulsora de la rehabilitación 
integral de la Montaña de Taco y de su conversión en un Parque Urbano, se 

persone en aquellos procedimientos judiciales en curso relacionados con las 
actividades ilegales desarrolladas en la Montaña de Taco. 

3. Instar al Gobierno de Canarias a que, como Administración competente en la 
materia, estudie la declaración de la Montaña de Taco como suelo contaminado y, 
en su caso, tome las medidas que procedan al efecto. 

4. Instar al Gobierno de Canarias a que exija a las empresas responsables de la 
actividad extractiva la elaboración y presentación del proyecto de restauración 
geomorfológica y paisajística de la Montaña de Taco, incluida su ficha financiera, 
en cumplimiento del principio de 'quien contamina paga'. 

5. El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a que, desde el momento en que 

pueda comenzar la ejecución del plan LA.7 centrado en la Rehabilitación del 
suelo urbano Montaña de Taco como zonas verdes, en el marco de la estrategia 
DUSI ya aprobada por la Comisión Europea, actuará como responsable subsidiario 
para, a posteriori, solicitar el reingreso del dinero exigido a las empresas 
responsables, en virtud de lo dispuesto en los dos acuerdos anteriores. 
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6. El Cabildo Insular de Tenerife integrará, dentro del plan de implementación LA.8 
Dinamización del parque urbano de Taco incluido en la citada estrategia DUSI, una 
dotación donde albergar un Centro de Interpretación para que la ciudadanía 
pueda conocer las actividades humanas desarrolladas en este espacio central de 

la Conurbación Santa Cruz – La Laguna, así como poner en valor el Patrimonio 
Natural y Cultural de la Montaña de Taco y su entorno más próximo. 

En Tenerife, a 9 de diciembre de 2016. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

  7


