
       

MOCIÓN PARA DAR SOLUCIÓN A LAS PRINCIPALES DEMANDAS HECHAS POR LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE “EL RINCÓN” EN DEFENSA DEL ESPACIO NATURAL 
HOMÓNIMO UBICADO EN LA COSTA ESTE DEL MUNICIPIO DE LA OROTAVA. 

(Para ser debatida en la Comisión de Sostenibilidad y Medioambiente el próximo día  
24.06.2016) 

Tras años de lucha ciudadana por la conservación de El Rincón, un espacio agroecológico 
situado en la costa este del municipio de La Orotava de inmenso valor patrimonial para 
la Isla de Tenerife, la redacción de la Ley 5/1992, donde se preveía que la ordenación y 
el planeamiento del mismo debía realizarse a través de un Plan Especial, ha hecho 
posible que se alcanzara el objetivo de preservar esta zona de singular calidad 
paisajística. 

Precisamente al interior de este Plan Especial, como herramienta para la gestión de este 
espacio por parte de sus vecinas y vecinos, las personas propietarias de explotaciones 
agrarias en la zona, responsables públicos y simpatizantes con el modelo de 
conservación defendido para esta porción de la Isla, se contempló la creación de una 
figura específica: la del Consorcio de El Rincón. Un organismo que fue concebido como 
una vía para la normalización de las interacciones que durante años se han venido dando 
entre instituciones y diferentes colectivos ciudadanos con la idea de definir el modelo 
de gestión más adecuado para este espacio. Sin embargo, el citado Consorcio no ha 
logrado cumplir en sus primeros años de andadura con todos los objetivos que se había 
propuesto, llegando a sufrir incluso un periodo de práctica inactividad que solo se ha 
logrado superar con voluntad política y, sobre todo, gracias a la perseverancia 
ciudadana.  

De la mano de esta reactivación, ha sido posible que en el seno de este organismo se 
hayan planteado algunas propuestas concretas cuyo fin no es otro que intervenir 
directamente en El Rincón y dinamizarlo, amén de poner remedio a alguno de sus 
principales problemas. No obstante, estas propuestas no han logrado ejecutarse por 
carecer de los medios y recursos adecuados.  

Desde Podemos, una formación que se mira en el ejemplo de defensa del territorio 
canario que ha representado el movimiento social desarrollado en torno al El Rincón, nos 
congratulamos por la reactivación de este organismo. Pero al mismo tiempo nos 
entristece profundamente que tras haber alcanzado una meta ansiada durante años por 
la ciudadanía organizada, haya sido la falta de medios la que ha propiciado que sólo 
durante el pasado ejercicio el Consorcio perdiera cien mil euros de dinero público. 
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Dinero público que para el presente año se ha visto multiplicado gracias a las 
aportaciones hechas por el Ayuntamiento de La Orotava, que fue quien también aportó 
el presupuesto que se gastó, y también por este Cabildo (que ha consignado al Consorcio 
para este ejercicio 150.000€) y el Gobierno de Canarias. Dinero para un espacio con 
muchas necesidades. Estas son algunas de ellas: 

• Soterramiento de los tendidos eléctricos de alta y media tensión. Una 
reivindicación duradera en el tiempo pero que aún no ha logrado resolverse. Y 
ello a pesar de que recientemente se procedió a la instalaron de un nuevo tendido 
de alta tensión que atraviesa El Rincón, dejando los cables de media tensión tal y 
como estaban. Tanto en el término municipal de Santa Úrsula como en el del 
Puerto de la Cruz ya se han soterrado los tendidos, mientras que en el tramo 
intermedio que afecta a El Rincón, y que pertenece al municipio de La Orotava, 
permanece aéreo, impactando negativamente en el paisaje. 

• Pavimentación adecuada de los caminos internos. Es necesario que el 
pavimento que cubra los principales caminos que atraviesan este espacio, y 
prestan servicio a la actividad agrícola que allí se desarrolla, esté preparado para 
soportar el paso de los camiones que transportan la fruta cortada procedente de 
las fincas (unos 4-5 mil kilos de carga aproximadamente); pero también que su 
apariencia estética sea la adecuado para la zona. De hecho, en su momento se 
propuso poner solución a este problema planteando el uso de adoquines de 
piedra, tal como se mantiene en el casco histórico de la villa de La Orotava.Otras 
alternativas planteadas consisten en la pavimentación con cemento (que 
actualmente existe en algunas franjas) pero teñido de algún color acorde con el 
medio. Incluso se ha hablado de combinar estas dos soluciones implantando una 
pavimentación de cemento que imite al adoquín… pero no se ha llegado todavía a 
un consenso sobre esta cuestión. A buen seguro, la opinión de los técnicos 
expertos que trabajan para la administración pública podría ayudar a tomar la 
mejor decisión al respecto de este tema, en estrecha comunicación con la 
ciudadanía de la zona. 

• Adecuación estética de los muros de cerramiento de fincas. En la misma línea 
que el punto anterior, se da la circunstancia de que las paredes de algunas fincas 
recientemente arregladas han sido cercadas con muros de bloque visto, los cuales 
desentonan con la estética general de El Rincón, depreciándolo a nivel visual de 
cara a sus visitantes y personas que lo habitan. Sería conveniente vestir estas 
edificaciones con cemento, preferentemente teñido de algún color más acorde 
con el entorno. 

• Organización de un 'Operativo Playas': un servicio público de guaguas para 
acceder al litoral de El Rincón. Se plantea la posibilidad de asumir un modelo de 
transporte público similar al puesto en práctica para limitar el acceso de 
vehículos particulares y promover el uso de la guagua con ocasión de las nevadas 
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de invierno que caen en la Cumbre, especialmente en los accesos al Parque 
Nacional del Teide. La idea sería ensayar este dispositivo de movilidad como 
experiencia piloto en El Rincón para calibrar su efectividad en este espacio, pero 
también para evaluar sus virtudes, potencialmente aplicables a otros muchos 
lugares de la Isla con problemáticas similares. Sería bueno que se implementara 
por primera vez de manera experimental este mismo verano, durante los meses 
de julio o agosto. Esta propuesta cuenta con varios documentos de apoyo 
redactados por la propia Asociación de Amigos de El Rincón, y ha sido ya 
trasladada por este colectivo a la empresa insular de transporte TITSA para su 
conocimiento y análisis. 

• Red de riego a presión. El coste del agua constituye uno de los principales 
factores limitantes para el mantenimiento de la platanera y los demás cultivos de 
El Rincón, tal y como sucede en otros tantos escenarios tinerfeños. Es cierto que 
en la actualidad existen sistemas de riego en la zona sin los cuales sería 
impensable el desarrollo de la agricultura en cualquier enclave costero, pero 
éstos se mantienen atados a unas instalaciones ancladas en lo 'tradicional'. Así 
pues, existen varios vendedores de agua privados y cada explotación compra a 
quien quiere o a quien puede cantidades de agua para riego de calidad desiguale. 
Existen dos modalidades de adquisición de agua complementarias entre sí. Por 
una parte, la manera más barata: su obtención tras la firma de un contrato para 
todo el año; y por otra, la más costosa: el acceso a 'pipas sueltas' según las 
necesidades de la propia finca. No obstante, el problema es que valiéndose en 
exclusiva de la primera modalidad las personas propietarias no amortizan el agua 
en invierno, una época en la que la lluvia y la menor evapotranspiración de los 
cultivos disminuye los requerimientos de riego, lo que lleva a adquirir menor 
cantidad para el conjunto del año. Ahora bien, esta práctica se vuelve un 
problema cuando las previsiones fallan o los veranos se vuelven especialmente 
calurosos, forzando la adquisición de pipas sueltas en verano que encarecen 
enormemente el precio total del agua en el transcurso del año. Otro problema lo 
constituye el hecho de que el agua que se distribuye en El Rincón no llega a las 
fincas en la mayor parte de los casos 'a presión', además de la prevalencia del 
sistema de turnos preestablecidos (dulas) para acceder a la misma, que obliga a 
muchas explotaciones a tener que construir y mantener estanques para acumular 
este recurso y regar cuando conviene. Contar con una red de riego a presión 
implicaría, entre otras ventajas, disponer de agua entubada y con la fuerza 
suficiente para poder regar por aspersión, siendo posible además la instalación de 
un contador en la puerta de la finca que mida mejor el volumen de agua 
distribuido, así como también haría posible el riego a demanda. La financiación 
principal de este tipo de redes corresponde a la Consejería de Agricultura del 
Gobierno de Canarias, tal como se vienen implementando en numerosas comarcas 
agrícolas del Archipiélago que ya se han beneficiado de estas inversiones públicas. 
Para el caso de El Rincón se trataría en realidad de una red de riego para toda la 
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zona costera oriental del Valle de la Orotava, que abarca también la zona 
colindante del Puerto de la Cruz, al otro lado del barranco de La Arena. Le 
corresponde a este Cabildo, interlocutor frente al Gobierno autonómico, dar el 
impulso necesario a estas obras. 

• Agroturismo vs. Hotel. El Plan Especial de El Rincón contemplaba la construcción 
de un hotel en un sector central de la zona. Los beneficios generados por su 
explotación se distribuirían anualmente de manera proporcional entre los 
propietarios de El Rincón que mantuvieran sus terrenos cultivados. Sin embargo, 
esta propuesta no concita el consenso de prácticamente ninguno de los sectores 
que conforman la Asociación de Amigos de El Rincón, esto es, ni de los 
propietarios, ni de los vecinos y vecinas, como tampoco del movimiento 
ecologista. Son, en general, mucho más partidarios de que se permita y se apoye 
cierto desarrollo del agroturismo dentro de cada explotación, siempre basado en 
la rehabilitación de inmuebles preexistentes y hoy en desuso (como gañanías, 
pequeños salones, etc.), que podrían reconvertirse en alojamientos turísticos 
singulares y mucho mejor adaptados al entorno. 

Por todo ello, el Cabildo Insular de Tenerife en su afán de garantizar que el Consorcio de 
El Rincón cumpla con sus funciones como espacio para la discusión y deliberación de 
soluciones a todas estas problemáticas, acuerda asumir los siguientes puntos: 

Primero. Reconocer la importancia y el valor del trabajo que viene realizando la 
Asociación de Amigos de El Rincón, junto a otras organizaciones sociales y vecinales de 
distintas sensibilidades, por la conservación de un entorno socioecológico de singular 
valor patrimonial para la Isla de Tenerife.  

Segundo. Asumir como propio el listado de demandas expresadas por la Asociación de 
Amigos de El Rincón e implicarse activamente en su resolución, previo paso de las 
mismas por el organismo habilitado para canalizar las voluntades de las personas 
residentes, propietarias, expertas y simpatizantes de este espacio: el Consorcio de El 
Rincón; velando porque se cumplan las premisas fundamentales que dictamina el Marco 
Estratégico Insular de Participación Ciudadana aprobado por el propio Cabildo. 

Tercero. Promover la contratación por la administración pública de una persona adscrita 
al Consorcio de El Rincón que dinamice el proceso social y económico que en torno a 
este espacio se está desarrollando, mediante el desempeño de las labores de gerente o 
dinamizador que haga posible que el Consorcio pueda ejecutar con relativa presteza los 
innumerables proyectos que sus moradores y visitantes requieren, los cuales podrán ser 
implementados con cargo al presupuesto adscrito a dicho organismo, así como también 
al que le sea asignado de manera directa por parte del Ayuntamiento de La Orotava, el 
Cabildo Insular, el Gobierno de Canarias o determinadas partidas estatales o europeas. 
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Esta figura es imprescindible para dar continuidad a las gestiones e iniciativas 
pormenorizadas en el cuerpo de esta moción. 

Cuarto. Apoyar institucionalmente la implementación por parte de El Consorcio de un 
Proceso Participativo para actualizar el Plan Especial de El Rincón. Un plan aprobado en 
el año 1997 y que, solamente por antigüedad, merece ser revisado además de por los 
representantes políticos y técnicos de las distintas administraciones competentes, 
también por los propietarios, las vecinas y vecinos y otras personalidades que por su 
formación académica o experiencia quisieran sumarse a esta iniciativa. De tal modo que 
el papel del Cabildo, junto al Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Orotava, 
sea principalmente el de facilitar, hacer posible la implicación de todas las personas 
interesadas. 

Quinto. De manera particular, por su urgencia y por tratarse de una competencia propia 
del Cabildo, asegurar la implementación experimental de un 'Operativo Playas' durante 
el presente verano de 2016. Se estima la necesidad de regular los accesos al litoral de El 
Rincón los días de mayor afluencia, limitando la entrada y salida de vehículos al 
transporte público durante los domingos y festivos de los meses de verano. Este 
proyecto estaría inspirado en el Operativo Nevada, ya implementado con éxito por el 
Cabildo Insular de Tenerife para evitar el colapso en las vías del Parque Nacional del 
Teide. Se pide desde el Consorcio organizar unas Mesas de trabajo para diseñar el 
mismo. 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Roberto Gil Hernández. 

En Tenerife, a 17 de junio de 2016. 
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