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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  2 
 
Nº de Registro:  2006-005669 
Fecha:   18-06-2006 
Nombre:  Miguel A. Hernández Hernández 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Su propiedad en C/ El Rejanero Nº8 El Socorro está afectada por vial. Solicita la 
eliminación. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  8 
 
Nº de Registro:  2006-005730 
Fecha:   19-07-06 
Nombre:  Esteban García Afanador 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en su totalidad la parcela del suelo destinado a urbano (Camino 
Zoilo Rodríguez, Pedro Álvarez) propiedad del manifestante. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el avance de planeamiento la parcela está en su totalidad clasificada y 
categorizada como Suelo Rústico de Protección Agraria extensiva. Consideramos que, 
por la topografía acusada del lugar, es inviable la edificación de la parcela. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  9 
 
Nº de Registro:  2006-005777 
Fecha:   21-07-2006 
Nombre:  Manuel Rafael Amador Marrero 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Paisajística a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La parcela 177, polígono 2, ha sido incluida en suelo rústico de protección paisajística 
cuando corresponde a un asentamiento agrícola tal como figuran las parcelas 
colindantes. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Al ser una finca abancalada en la cual se localizan cultivos al igual que en las parcelas 
colindantes. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  26 
 
Nº de Registro:  2006-005830 
Fecha:   24-07-06 
Nombre:  Ramón Javier Perdomo Díaz 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Núcleo integrado de 18 viviendas que según el plan siguen siendo clasificadas como 
suelo rústico. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Por ser una zona donde existe una agrupación de viviendas vinculadas a la actividad 
agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona como SR de 
Asentamiento Agrícola. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  40 
 
Nº de Registro:  2006-005882 
Fecha:   25-07-06 
Nombre:  José Alejandro Rodríguez Rodríguez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Hidrológica 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

En la zona de Portezuelo Bajo (finca Los Castaños), en planos de protección 
hidrológica se excluye una construcción ilegal ya denunciada a medio ambiente y 
gobierno de canarias. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad denunciada invade el barranco obstruyéndolo con graves riesgos 
propios y ajenos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  44 
 
Nº de Registro:  2006-005912 
Fecha:   26-07-06 
Nombre:  Benjamín González Melián 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El propietario de la parcela, 416-polígono 9 (subida cementerio, la Tolentina) y que 
está catalogada como SRPAT, solicita sea clasificada como urbana por su ubicación. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General  y del Turismo 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-005922 
Fecha:   26-07-2006 
Nombre:  Juan Diego Amador Rivero Y Julio Amador Rivero 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Parcela numero 88- polígono 10 que limita con Carretera General La Laguna – Punta 
de Hidalgo (camino el Palomar) se clasificó como suelo rústico agrícola común. En la 
totalidad de las parcelas que rodean la suya son Urbanas y solicitan que la suya 
también lo sea, para construir dos viviendas de 1 planta estilo canario. También 
proponen otras opciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el Plan en redacción se pretende que toda la zona de El Palomar pase a 
Asentamiento Rural puesto que no tiene suficiente entidad ni estructura para ser suelo 
urbano (es un asentamiento a borde de camino en suelo rústico). La parcela de la 
alegación podría formar parte de dicho asentamiento rural pero no del suelo urbano 
delimitado en la Cuesta de San Bernabé puesto que la delimitación de éste por ambos 
lados es precisamente el camino de El Palomar.  
Por otra parte el PIOT establece lo que debe ser un núcleo urbano pero la delimitación 
concreta la realiza el Plan General. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  74 
 
Nº de Registro:  2006-006106 
Fecha:   31-07-2006 
Nombre:  Benjamín González Melian 
Sector:   Las Peñuelas 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propietario de la finca 546 (Las Peñuelas) y catalogada como SRPAC quiere que sea 
calificada como SRAR. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  54 
 
Nº de Registro:  2006-006112 
Fecha:   31-07-2006 
Nombre:  Juan Padilla Hernández 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbanizable 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la recalificación de su terreno (SRPT-PA Las Canteras “calle La Gorgolana”) a 
Suelo Urbanizable. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad citada pertenece a una zona de SRP Agraria, además es inviable 
considerar suelo urbano por el impacto paisajístico que ésto puede ocasionar al 
presentar el terreno una pendiente considerable. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  64 
 
Nº de Registro:  2006-006170 
Fecha:   31-07-2006 
Nombre:  Eduardo González Hernández 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Cambio de Clasificación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita trasladar la finca de plantación de viña (en C/ El Drago Nº 1) al pié de la 
montaña que es una zona no cultivada y el impacto ambiental es el mismo. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica la situación exacta de la 
propiedad. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  95 
 
Nº de Registro:  2006-006198 
Fecha:   03-08-2006 
Nombre:  Mª Mercedes  Rodríguez González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugiere la eliminación de la Variante Sur. 
 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  43 
 
Nº de Registro:  2006-006199 
Fecha:   03-08-2006 
Nombre:  Francisco Rojas Armas 
Sector:   Cuesta San Bernabé 
 
Motivo:   Modificación Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El propietario de parcela entre Las Canteras y El Palomar categorizado como SRPT-
PA-08 Mesa Mota II camino El Cercado siendo dicha parcela afectada por propuesta 
de “SG VIARIO” Variante San Bernabé, pide se realicen las modificaciones que sean 
necesarias ya que implica la inutilización de un Pozo de agua que abastece a sus 
cosechas. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  91 
 
Nº de Registro:  2006-006203 
Fecha:   03-08-2006 
Nombre:  Eliceo Hernández Reyes 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No estar de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur habiendo ya dos viales 
generales que se pueden rehabilitar y en el caso de no haber otra alternativa propone 
pasar dicha variante por otro lado mas urbanizado. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  88 
 
Nº de Registro:  2006-006204 
Fecha:   03-08-2006 
Nombre:  Marcos Hernández González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No estar de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur habiendo ya dos vías 
generales que se pueden rehabilitar y en el caso de no haber otra alternativa propone 
pasar dicha variante por otro lado mas urbanizado. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  92 
 
Nº de Registro:  2006-006205 
Fecha:   03-08-2006 
Nombre:  Cirila González Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No estar de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur habiendo ya dos vías 
que se pueden rehabilitar y en el caso de no haber otra alternativa propone pasar 
dicha variante por otro lado mas urbanizado. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  90 
 
Nº de Registro:  2006-006207 
Fecha:   03-08-2006 
Nombre:  Clara González Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No estar de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur habiendo ya dos vías 
que se pueden rehabilitar y en el caso de no haber otra alternativa propone pasar 
dicha variante por otro lado mas urbanizado. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  84 
 
Nº de Registro:  2006-006230 
Fecha:   04-08-2006 
Nombre:  Celestino González Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No estar de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur habiendo ya dos 
generales que se pueden rehabilitar y en el caso de no haber otra alternativa propone 
pasar dicha variante por otro lado mas urbanizado. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  46 
 
Nº de Registro:  2006-006231 
Fecha:   04-08-2006 
Nombre:  Francisco Rodríguez González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Su disconformidad con el nuevo plan de ordenación ya que le han deshabilitado mas 
del 80% de sus terrenos que posee como urbanos a fecha de hoy y solicita se realice 
una revisión. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable que la totalidad de las parcelas mencionadas sean consideradas como 
suelo urbano. Solo serán consideradas como tal las partes actualmente edificadas de 
dichas parcelas. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  116 
 
Nº de Registro:  2006-006239 
Fecha:   04-08-2006 
Nombre:  Antonio Reyes González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Su disconformidad con el trazado de la vía trazada por el paraje Camino Ramírez y El 
Coco (Variante Sur), que supone un impacto medioambiental importante ya que la 
finca afectada posee árboles frutales y Viñas, catalogadas como protección territorial. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006247 
Fecha:   04-08-2006 
Nombre:  Recogida de firmas 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Corrección de Alineación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Los vecinos y propietarios de parcelas en la calle Antonio Martín (El Socorro) entre 
carretera general y la calle Alcalde Juan Hernandez solicitan se modifique el trazado 
para que los propietarios de ambos márgenes de la calle contribuyan lo mas 
equitativamente posible a su futura ampliación. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  28 
 
Nº de Registro:  2006-006261 
Fecha:   07-08-2006 
Nombre:  Leonor García García 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la recalificación de su terreno (SRPT-PA Ladera del Roque) a SR 
Asentamiento Rural La Calderita. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Parece viable que esta parcela entre a formar parte del Asentamiento Rural La 
Calderita, ya que existe una edificación en ella y además dicha propiedad es anexa al 
asentamiento rural. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  53 
 
Nº de Registro:  2006-006263 
Fecha:   07-08-2006 
Nombre:  Juan Manuel Alonso González 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El propietario de una parcela ubicada en La Padilla Baja (SRAG) solicita poder edificar 
(propone casa de madera) 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Pertenece a un ámbito de producción agrícola y la parcela está totalmente alejada de 
los núcleos urbanos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006295 
Fecha:   02-09-2006 
Nombre:  Adrian Rodríguez Fernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  104 
 
Nº de Registro:  2006-006327 
Fecha:   09-08-2006 
Nombre:  Guillermo González Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El propietario de la parcela situada en La Padilla Baja (TF-154) y en SRPPg solicita la 
modifiquen a suelo urbano. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es totalmente inviable por estar en una zona clasificada y calificada como SR 
Protección Paisajistica Geológica correspondiente a Los Dragos. Existe una fuerte 
pendiente que dificulta la edificación en la propiedad, además del impacto paisajístico 
que provocaría. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006371 
Fecha:   11-08-2006 
Nombre:  Ana Lidia Martín Suárez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La propietaria de la parcela situada en C/ Las Palmeras nº 8, El Portezuelo, solicita 
rectificar la calificación de su parcela ya que actualmente está como Suelo Urbano y 
en el PGO como SRPAe. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Dicha parcela será considerada Suelo Urbano. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006373 
Fecha:   11-08-2006 
Nombre:  Richard Fco. Martín Cañadillas 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006374 
Fecha:   11-08-2006 
Nombre:  Aurelio Hernández González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006375 
Fecha:   11-08-2006 
Nombre:  Ana María Cañadillas Estevez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  121 
 
Nº de Registro:  2006-006376 
Fecha:   11-08-2006 
Nombre:  Eubrando Eloy Martín Mendoza 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006377 
Fecha:   11-08-2006 
Nombre:  Ana María Martín Cañadillas 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  72 
 
Nº de Registro:  2006-006402 
Fecha:   14-08-2006 
Nombre:  Esteban Diego Fernández Amador 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbanizable 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de las parcelas con ref.catastral 010-00083 Nº 442 y  ref.catastral 
010-00090 Nº 442 en el Palomar. Solicita modificar la clasificación a Urbanizable ya 
que una de ellas está situada al borde de la nueva Variante Sur. 

 
 
Propuesta:  SE PUEDE ESTUDIAR 
 
Razones: 

Debería presentar una propuesta al ayuntamiento para ver su viabilidad a la hora de 
llevarse a cabo. 
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Alegación Nº  184 
 
Nº de Registro:  2006-006429 
Fecha:   16-08-2006 
Nombre:  Gregorio Hernández Pérez 
Sector:   Camino Viejo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La Variante Sur pasa por su parcela, afectando a la misma. No está de acuerdo con el 
nuevo trazado de la vía que pasa por La Tolentina. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En referencia a la Variante Sur, ésta queda eliminada del Planeamiento debido a la 
alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. En 
cuanto a la prolongación de la calle La Tolentina, decir que la ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006435 
Fecha:   16-08-2006 
Nombre:  Juan Alberto Suárez Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Aspectos de la Tramitación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Plantea la ampliación del plazo de presentación de sugerencias y la apertura del 
horario de tarde de la información Pública. Asimismo sugiere reuniones públicas con el 
arquitecto redactor. 

 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No se refiere a la propuesta de Planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006445 
Fecha:   16-08-2006 
Nombre:  Tomás Bencomo Pérez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El propietario de la parcela situada en Las Rosetas Nº 1, solicita revisión de PGO por 
afectarle un parque proyectado desde 1998 y siendo su parcela urbana sin especificar 
que tipología concreta dentro de este tipo de suelo. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006463 
Fecha:   17-08-2006 
Nombre:  María Elena Rodríguez Santos PROMOCIONES REJANERO, S.L. 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   Delimitación de Nueva Unidad 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugieren otra alternativa para la finca situada en El Codezal (SAU Nº3) presentando 
documento alternativo (planos y escrituras).La opción planteada es obtener un 
aprovechamiento para una parcela situada en El Cocó similar al obtenido para El 
Codezal. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La opción propuesta es viable ya que la propiedad situada en El Cocó se encuentra 
cerca del Suelo Urbano por lo que su asimilación como tal sería posible. Se 
considerará su incorporación en la ordenación pormenorizada. 
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Alegación Nº  288 
 
Nº de Registro:  2006-006466 
Fecha:   17-08-2006 
Nombre:  Fátima Hernández Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone que con el PGOT  y la nueva Variante Sur van a desaparecer muchos campos 
de cultivos de viña y zonas verdes de los cuales viven familias teguesteras. Así como 
las parcelas de los alrededores de la vía que pasarán a ser urbanas. 

 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

Ante la descalificación global que trasluce la critica que se presenta hay que señalar 
que el documento para la Revisión del Plan General de Ordenación de Tegueste 
(PGOTEG), que fue sometido al trámite de participación ciudadana, no es una 
propuesta definitiva sino precisamente un marco conceptual para la discusión y a 
partir de ella la definición de una propuesta consensuada para la ordenación del 
territorio del municipio. Propuesta que sirva para la intervención de los ciudadanos de 
Tegueste en el proceso de toma de decisiones y, por tanto, la modificaciones de 
aquellas cuestiones que a lo largo de la discusión se considere que son mejorables o 
deben de definirse de una manera diferente. 
 
Desaparición de las tierras de cultivo de Tegueste 
 
Se argumenta que con la propuesta de ordenación que se propone en este Avance va 
a desaparecer la mayoría de las tierras de cultivo.  
 
Esta descalificación global refleja un cierto desconocimiento del documento 
presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del PGOTEG 
protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se desarrolla la 
agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la legislación 
autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa que va a 
acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos que los 
estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
El municipio va a quedar sin zonas verdes 
 
Se presupone que las nuevas carreteras diseñadas van a producir una recalificación 
directa de los terrenos colindantes y la desaparición de zonas verdes. 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de 
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
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con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión.  
 
El argumento de la recalificación a usos urbanos de los terrenos colindantes a las vías 
estructurales no es admisible ya que esto no ocurre obligatoriamente. Para ello debe 
de producirse un cambio de la clasificación del suelo que el propio Plan propone, de 
rústico a urbanizable y seguidamente a urbano. Por lo tanto, ello depende de la 
voluntad política al respecto lo cual se hace de acuerdo a las prioridades que los 
mandatarios municipales establezcan. En los casos de los elementos viarios que se 
proponen, los suelos colindantes se protegen especialmente con su calificación como 
Suelos Rústicos de Protección. 
 
Otra cuestión es la percepción paisajística que va a producir la sustitución de las 
pequeñas huertas existentes dentro de los núcleos a partir del desarrollo de la 
edificación en los ámbitos de suelo urbano y urbanizable que se prevé incorporar. Ello 
va a suponer una transformación paulatina de la forma del poblamiento respecto a la 
situación actual. Para resolver esta cuestión y atenuar el impacto en la calidad 
ambiental de los ámbitos urbanos se está considerando la forma de obtener el mayor 
volumen de superficie con destino a Espacios Libres dentro de los distintos núcleos. 
Una estrategia que se ha incorporado ha sido la no consideración de los cauces de 
barranco que atraviesan los distintos barrios como elementos geográficos que no 
deben ocuparse ni rellenarse. Al igual que las laderas escarpadas que deben de 
mantenerse como espacios abiertos y libres de construcciones y edificación. Así 
mismo, se está estudiando en la ordenación pormenorizada de los núcleos la 
incorporación a los espacios urbanos de cuantos jardines, plazas y parques sea 
posible. 
 
Modificar el Plan y que las carreteras pasen por otro lugar 
 
Esta petición es algo que se está estudiando profundamente desde hace varios años y 
las posibilidades no son muchas por lo cual en algún momento se tendrá que optar por 
una solución concreta lo más consensuada posible respecto al problema del tráfico 
existente en la actualidad. 
 
Una alternativa imaginable sería la sustitución paulatina de los desplazamientos en 
vehículo privado, altamente ineficientes desde el punto de vista energético y que 
agravan la congestión viaria, por una red de transporte público fiable y de alta 
regularidad. En el caso de la comarca Noreste de Tenerife, esta red se debería de 
estudiar globalmente incluyendo los núcleos situados en el municipio de La Laguna. 
 
No obstante, esta tarea no se puede abordar solo desde la perspectiva exclusiva del 
municipio de Tegueste sino contemplarse como parte esencial de una estrategia de 
transporte para el conjunto del Área Metropolitana. El PIO de Tenerife tiene previsto 
como uno de los trabajos que deben realizarse en su desarrollo la ejecución de un 
Plan Territorial Especial para la ordenación del Transporte y este es el documento que 
debe de establecer las bases para la resolución de este problema en las distintas 
comarcas que componen la isla, incluyendo aquella de la que forma parte Tegueste. 
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Alegación Nº  298 
 
Nº de Registro:  2006-006468 
Fecha:   17-08-2006 
Nombre:  Juan Pedro Izquierdo Marrero 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Pide se revise el plan ya que su parcela aparece fuera de lo urbanizable estando ésta 
en suelo urbano e incluso con una segregación otorgada por el Ayuntamiento de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable considerar esta parcela como suelo urbano dada la fuerte pendiente del 
lugar y por la cercanía a laderas clasificadas y calificadas como SR de Protección 
Natural del Parque Rural de Anaga. Ésto provocaría un fuerte impacto paisajístico. 
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Alegación Nº  106 
 
Nº de Registro:  2006-006489 
Fecha:   18-08-2006 
Nombre:  Jose Manuel del Castillo González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Alineación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que la calle Faria en Pedro Alvarez sea anulada porque se lleva gran parte de 
la entrada de su propiedad. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  282 
 
Nº de Registro:  2006-006498 
Fecha:   18-08-2006 
Nombre:  Aurora V. Fernandez del Castillo 
Sector:   Las Peñuelas 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietaria de la parcela Nº 59 Las Peñuelas (Polígono 10) calificada en este 
avance como SRP Territorial, manifiesta su disconformidad ya que la Variante Sur de 
la Ctra.Tf 13 atraviesa su propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  317 
 
Nº de Registro:  2006-006520 
Fecha:   18-08-2006 
Nombre:  Andrés Hernandez Hernandez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone que la propuesta de la vía paralela al camino El Monte, propuesta en el 
Avance PGO,  carece de utilidades para la zona donde se propone. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Se considera que dicha vía no es estrictamente necesaria para la ordenación y puede 
ser eliminada. Aun así este tem se verá con más detenimiento en la fase de 
aprobación inicial. 
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Alegación Nº  312 
 
Nº de Registro:  2006-006525 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  José Hernández García 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006535 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Francisco de Rosario Martín 
Sector:   General 
 
Motivo:   Aspectos de la Tramitación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que se amplie el plazo de consultas y alegaciones y se organice una 
presentación del plan donde participe el equipo redactor. 

 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No se refiere a la propuesta de Planeamiento. 
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Alegación Nº  287 
 
Nº de Registro:  2006-006541 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Sotero Díaz del Castillo 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El propietario de la parcela situada en Los Mederos, con licencia municipal y permiso 
de obra nueva, aparece en el planeamiento vigente como Asentamiento Rural y ahora 
en el avance como Suelo Rústico de Protección Agraria. Solicita que tal parcela 
continúe como Asentamiento Rural tal y como figura en el Planeamiento vigente. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Parece obvia la incorporación de esta parcela al Asentamiento Rural El Lomo al estar 
anexa al mismo, y por disponer de una edificación en la propiedad. 
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Alegación Nº  286 
 
Nº de Registro:  2006-006542 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Juana Díaz del Castillo 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propietaria de la parcela en la zona de Mederos, solicita le informen de la razón por la 
que han cambiado la categorización a Suelo Rústico de Protección Agraria Tradicional 
siendo en el Planeamiento Vigente como Asentamiento Rural. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Se ha extraído esta parcela de la reimitación del Asentamiento Rural debido a que no 
presenta edificación actualmente y de acuerdo a las condiciones para la delimitación 
de los Asentamientos Rurales prevista en el vigente PIO de Tenerife y la Directriz 63 
relativa a los Asentamientos Rurales de la Ley Territorial 19/2003 de 14 de abril por la 
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias, solo se pueden considerar como parte de los 
Asentamientos aquellas parcelas que cumplan lo siguientes preceptos definidos en el 
Plan Insular: 
 
Directriz 63. Asentamientos rurales. (ND)  
1. El planeamiento insular, en el establecimiento de criterios de reconocimiento y 
ordenación, y el planeamiento general, en su ordenación pormenorizada, tratarán los 
asentamientos rurales como formas tradicionales de poblamiento rural, estableciendo 
como objetivo básico de su ordenación el mantenimiento de dicho carácter rural, 
evitando su asimilación y tratamiento como suelos urbanos o urbanizables en 
formación. Para alcanzar dicho objetivo, el planeamiento habrá de observar las 
siguientes determinaciones:  
a) La delimitación se realizará en base al perímetro definido por las viviendas 
existentes, evitando cualquier extensión hacia el exterior inedificado.  
b) Las nuevas edificaciones residenciales se limitarán mediante la colmatación interior 
del asentamiento.  
2. En aplicación de los principios anteriores, y salvo lo dispuesto expresamente por el 
planeamiento insular, en función del modelo territorial insular específico, el 
planeamiento general ordenará los asentamientos rurales de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
a) El reconocimiento de los asentamientos se realizará de acuerdo con sus 
características territoriales. En ningún caso, salvo lo dispuesto expresamente por el 
planeamiento insular, podrán reconocerse como asentamientos los conjuntos con 
menos de 10 viviendas, y una densidad inferior a 5 viviendas por hectárea.  
b) El planeamiento general mantendrá la estructura rural de los asentamientos, 
mejorando, en su caso, los viales existentes y evitando la apertura de los nuevos, 
salvo excepciones justificadas, o que pretendan la colmatación interior del 
asentamiento. No se admitirán las segregaciones y parcelaciones con aperturas de 
nuevas vías, ya sean de carácter privado o público, para el acceso a las diferentes 
viviendas, salvo que actúen en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1.b).  
c) Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios 
del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de dos 
viviendas, salvo rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o etnográfico.  
d) Las reservas de suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos, se 
graduarán de acuerdo con los diferentes tipos de asentamientos rurales, con una 
superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para los planes parciales y pudiendo 
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concentrar las mismas en determinados usos, conforme igualmente a las 
características de los asentamientos.  
e) Los usos industriales admisibles serán los preexistentes vinculados a las 
actividades agrarias y los de carácter artesanal compatibles con la vivienda, así como 
los talleres compatibles con el uso residencial del inmueble.  
3. El planeamiento, en la regulación del uso turístico, incluido el turismo rural, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica aplicable, seguirá los siguientes 
criterios:  
a) El planeamiento general, conforme a las determinaciones del planeamiento insular, 
fijará la capacidad alojativa máxima por núcleo, en función de sus características y la 
capacidad prevista.  
b) Salvo determinación justificada del planeamiento insular, los establecimientos 
turísticos con capacidad superior a las 10 plazas alojativas se localizarán 
preferentemente en el borde exterior de los asentamientos. 
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Alegación Nº  69 
 
Nº de Registro:  2006-006547 
Fecha:   21-08-2008 
Nombre:  Jose Teofilo Delgado Quintero 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández 29B) 
pasara a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  68 
 
Nº de Registro:  2006-006548 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Mª Remedios Pérez Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasara 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  66 
 
Nº de Registro:  2006-006549 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Mª Auxiliar Delgado Quintero 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasara 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  67 
 
Nº de Registro:  2006-006550 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Begoña Delgado Quintero 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasarla 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  4 
 
Nº de Registro:  2006-006557 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Miguel Angel Castro Pérez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  329 
 
Nº de Registro:  2006-006564 
Fecha:   21-08-2006 
Nombre:  Jose 
Sector:   El Gomero 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Reclama la modificación de la zona de El Gomero - Urb. Aguas de Dios - POR CT 
Casco Tradicional. Alega que Tamarco siempre habia sido Casco Tradicional. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  187 
 
Nº de Registro:  2006-006568 
Fecha:   22-08-2006 
Nombre:  Juan Ramon Delgado Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Sin Especificar 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita poder edificar en su solar. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  235 
 
Nº de Registro:  2006-006569 
Fecha:   22-08-2006 
Nombre:  Maria Amparo Delgado Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Sin Especificar 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita poder edificar en su solar. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  234 
 
Nº de Registro:  2006-006570 
Fecha:   22-08-2006 
Nombre:  Amparo Pérez Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Sin Especificar 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita poder edificar en su solar. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  114 
 
Nº de Registro:  2006-006602 
Fecha:   23-08-2006 
Nombre:  Mª Isabel Hernández Fernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está de acuerdo con el nuevo trazado de la Variante Sur del Avance del PGO de 
Tegueste. La solicitante muestra su preocupación por el tunel de la vía ronda hacia 
Tegueste. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  89 
 
Nº de Registro:  2006-006618 
Fecha:   23-08-2006 
Nombre:  Irene González Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  161 
 
Nº de Registro:  2006-006619 
Fecha:   23-08-2006 
Nombre:  Jesús Rodríguez González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006620 
Fecha:   23-08-2006 
Nombre:  Mª del Carmen Pérez Rodriguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  368 
 
Nº de Registro:  2006-006631 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Angel Monje Trujillo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  238 
 
Nº de Registro:  2006-006644 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Gonzalo Pérez Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasarla 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  233 
 
Nº de Registro:  2006-006645 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Pérez Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasarla 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  342 
 
Nº de Registro:  2006-006646 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Francisco Javier del Pino Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasarla 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  65 
 
Nº de Registro:  2006-006647 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Gregoria Candelaria Delgado Quintero 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasarla 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  186 
 
Nº de Registro:  2006-006648 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Yaiza del Pilar del Pino Delgado 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasarla 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  343 
 
Nº de Registro:  2006-006649 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Mª Candelaria  Rodriguez Hernández 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela situada en Suelo Rustico (C/ Alcalde Juan Hernández) pasarla 
a Suelo Urbano por su proximidad a las edificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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Alegación Nº  251 
 
Nº de Registro:  2006-006656 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Felipe Rodriguez Díaz 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propietario de la parcela situada en El Calvario (El Socorro) solicita no se lleve a cabo 
una de las vías ya que su parcela quedaría fraccionada. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  142 
 
Nº de Registro:  2006-006662 
Fecha:   24-08-2006 
Nombre:  Cecilio E. Rguez Jorge y Mª del Socorro Hernández Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Los propietarios de la parcela situada en Ctra. Gral. Km 7 Nº248 exponen que una vía 
propuesta en el PGO perjudica a su parcela gravemente, siendo esta dedicada a la 
agricultura sirviendo de único ingreso familiar. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  390 
 
Nº de Registro:  2006-006667 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Alicia Hernández González 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Indeterminado 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Indeterminado 
 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Caligrafia ilegible. 
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Alegación Nº  87 
 
Nº de Registro:  2006-006681 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Ramona Mª González Cruz 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugiere 3 puntos a elaborar: 1.-Zona SRPAt-El Lomo y colindante con SRPT-SO-03-
Espinal, parcelas de ladera de gran pendiente y llano con edificación de vivienda, 
solicita calificarlo como Suelo Urbano. 2.- La zona SRPPg-Valle de Tornero se 
encuentra en la actualidad en plena producción, por ello solicita el cambio a SRPAe 
para poder seguir cultivándolo. 3.- En las proximidades del Lomo Rivero (Caldero) y ya 
en zona de Parque Rural de Anaga se encuentran dos parcelas donde siempre se ha 
realizado labores agrícolas extensivas, con cuarto de aperos y una granja porcina. 
Sugiere que se defienda la continuidad en el uso agrícola-ganadero aunque se 
mantenga la calificación de Parque Rural. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. Se acepta por estar próximo al núcleo urbano y ser viable la propuesta que sugiere 
el interesado. 
2. Observamos en la ortofoto que la zona indicada ha sido habilitada para el cultivo, 
sin embargo consideramos que dicha área no es la más adecuada para la actividad 
agrícola por su fuerte pendiente. Provocaría un gran impacto paisajístico y ambiental. 
3. Es inviable por estar dentro del Parque Rural de Anaga. 
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Alegación Nº  341 
 
Nº de Registro:  2006-006686 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Carmen Dolores Delgado Jiménez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se declare urbanizable un terreno rústico en C/ Juan Hernández. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  345 
 
Nº de Registro:  2006-006687 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Ángel Delgado Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se declare urbanizable un terreno rústico en C/ Juan Hernández. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  346 
 
Nº de Registro:  2006-006688 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Beatriz Delgado Jiménez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se declare urbanizable un terreno rústico en C/ Juan Hernández. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  344 
 
Nº de Registro:  2006-006689 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Jiménez Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se declare urbanizable un terreno rústico en C/ Juan Hernández. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Sin 
embargo por ser una zona donde existen una agrupación de viviendas vinculadas a la 
actividad agrícola consideramos viable la clasificación y calificación de esta zona 
como SR de Asentamiento Agrícola. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  389 
 
Nº de Registro:  2006-006705 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Benigno Ramos Gutiérrez 
Sector:   El Naciente 
 
Motivo:   Cambio de Clasificación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El solicitante considera que su parcela, situada en El Naciente, debe quedar excluida 
como unidad de actuación calificándolo de Urbano Consolidado o Suelo Rústico. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  375 
 
Nº de Registro:  2006-006707 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Mª del Carmen González Reyes 
Sector:   Las Rosetas 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La finca que posee en Las Rosetas del Portezuelo, declarada como Suelo Rústico de 
Protección Agraria, solicita que dicho terreno de cultivo sea declarado Suelo de 
Asentamiento Agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

No tiene entidad para ser un Asentamiento Agrícola, al no existir edificación alguna. La 
excesiva pendiente hace inviable esta clasificación y calificación además del 
importante impacto paisajístico que produciría. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  376 
 
Nº de Registro:  2006-006708 
Fecha:   25-08-2006 
Nombre:  Candelaria González Reyes 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que según certificación catastral el terreno lindante con el Polideportivo de El 
Portezuelo tienen catalogación Urbana y en el PGOT aparece como Rústico, por lo 
que solicita su rectificación. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En el avance de planeamiento la parcela está clasificada y categorizada como Suelo 
Rústico de Protección Agraria extensiva la vertiente sur de dicha parcela, y como 
Suelo Rústico de Protección Paisajística la vertiente norte. Consideramos que, por la 
topografía acusada del lugar, en la vertiente norte, es inviable la edificación de esa 
parte de la parcela. Sin embargo la superficie de la parcela clasificada y calificada 
como Suelo Rústico de Protección Agraria extensiva (vertiente sur) si puede ser 
considerada como Suelo Urbano al ser viable la incorporación de ésta al resto de 
suelo urbano anexo. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  300 
 
Nº de Registro:  2006-006714 
Fecha:   28-08-2006 
Nombre:  Miguel Ángel Mederos Aparicio 
Sector:   Las Peñuelas 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone que su finca situada Las Peñuelas, posee todas las características de Rustico 
de uso Agrícola como las demás parcelas colindantes. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable por la acusada pendiente del lugar. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  78 
 
Nº de Registro:  2006-006722 
Fecha:   28-08-2006 
Nombre:  Juana Suárez Fernández 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   Corrección de Alineación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La propietaria de la parcela situada en Las Canteras comunica su total desacuerdo 
con el trazado actual de calles previsto en el Planeamiento, afectando a su propiedad 
gravemente y porque está situado en un terreno de protección agrícola destinado al 
cultivo 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  101 
 
Nº de Registro:  2006-006727 
Fecha:   28-08-2006 
Nombre:  Santiago Turre Martinez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Alineación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de las cuatro fincas situadas en Pedro Álvarez y dado que en el 
avance del nuevo plan aparecen trazadas dos vías que atraviesan la citada finca y que 
afectan claramente. Solicita la modificación del trazado de esas 2 calles (propone dos 
opciones) 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  269 
 
Nº de Registro:  2006-006750 
Fecha:   29-08-2006 
Nombre:  Adriano Amador Rodriguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone estar de acuerdo con el avance pero en cuanto a la vía que pasa por El 
Palomar debería reconsiderarse. Lo mismo con la variante sur, ya que atraviesa 
montes de árboles frutales. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  409 
 
Nº de Registro:  2006-006770 
Fecha:   29-08-2006 
Nombre:  Benigno Cedrés Jiménez 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Quiere mostrar su total oposición a la vía denominada Variante Sur y argumenta que 
divide en dos su parcela, dando otras alternativas. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  157 
 
Nº de Registro:  2006-006771 
Fecha:   29-08-2006 
Nombre:  Hermanos del Castillo González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Consideran que las vías propuestas en la zona de Pedro Álvarez (Roques de Faria) no 
son necesarias ya que solo darían servicio a su propiedad y ya hay otra que da 
acceso a la misma. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. No 
obstante dicho viario será eliminado. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  412 
 
Nº de Registro:  2006-006781 
Fecha:   30-08-06 
Nombre:  José González Franchy 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con dos vías propuestas las cuales afectan a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  347 
 
Nº de Registro:  2006-006784 
Fecha:   30-08-06 
Nombre:  Eloisa Concepción González Rivero 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita desplacen la vía propuesta que atraviesa su vivienda situada C/Cipriano 
González Nº11. Muestra su disconformidad con la Variante Sur. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. El 
trazado de dicha vía es orientativo y quedará definido en la fase de aprobación inicial. 
En cuanto a la Variante Sur decir que dicha vía queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006787 
Fecha:   30-08-2006 
Nombre:  Elia Hernández Hernández 
Sector:   Tamarco 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbanizable 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Se solicita el cambio de parcela clasificada y calificada como SRP Agrícola a S. 
Urbanizable para poder edificar. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el avance de planeamiento la parcela está en su totalidad clasificada y 
categorizada como Suelo Rústico de Protección Agraria extensiva Pico Bermejo. 
Consideramos que en esta zona no es viable la expansión edificatoria por presentar 
unos valores agrícolas a respetar. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  461 
 
Nº de Registro:  2006-006789 
Fecha:   30-08-2006 
Nombre:  Juan José Piña Macías 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expresa su disconformidad con los viales que atraviesan el Camino del Monte y 
propone canalizar el barranco. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  496 
 
Nº de Registro:  2006-006790 
Fecha:   30-08-2006 
Nombre:  Javier Espinel Cejas 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de una parcela en  Pedro Álvarez (SRPAe-NUÑEZ) solicita se 
recalifique a Suelo Urbano. Alega que el terreno no es fértil para el cultivo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Debido a la excesiva pendiente existente hace inviable la edificación de la parcela, así 
como el gran impacto paisajístico que provocaría. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  133 
 
Nº de Registro:  2006-006791 
Fecha:   30-08-2006 
Nombre:  Gracia del Castillo Gonzalez 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La propietaria de la parcela situada en la zona de Llerena solicita la calificación de 
Urbano. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  283 
 
Nº de Registro:  2006-006794 
Fecha:   30-08-2006 
Nombre:  Juan Emilio Rodríguez del Castillo 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propietario de la finca Nº 4810 situada en el palomar, expresa su oposición a la 
propuesta de la variante de san Bernabé por dos motivos: 1.- que la alternativa 
planteada acaba con una parte importante del cultivo de Vid. 2.- Solicita aplicar un 
criterio proporcional de cargas y beneficios teniendo en cuenta las superficies de la 
parcela, realizando la vía  por los límites de las mismas y no por el centro de las 
mismas, dejando franjas laterales sin capacidad para explotación agrícola ni 
urbanística. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  318 
 
Nº de Registro:  2006-006805 
Fecha:   30-08-2008 
Nombre:  José Aníbal Suárez Fernández 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propietario de la parcela Nº 189 de unos 15000 m. cuadrados situado en el Palomar, 
en el cual hay una vivienda construida. Solicita siendo clasificada en Avance de 
Planeamiento como de SR Protección Agraria pase a Asentamiento Rural, ya que se 
dan las condiciones exigidas para ello. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  504 
 
Nº de Registro:  2006-006810 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Miguel Pérez Carballo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Comunicación Peatonal 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que el PGOT no contempla un sistema general de comunicación peatonal 
independiente del de circulación ni una red de caminos tradicionales. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

Este tema se abordará en la fase de aprobación inicial. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  484 
 
Nº de Registro:  2006-006811 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Ángela Hernández Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada declara gran desacuerdo con el plan por considerar que afecta 
gravemente a la agricultura y al paisaje de la zona. 

 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

Desaparición de las tierras de cultivo de Tegueste 
 
Se argumenta que con la propuesta de ordenación que se propone en este Avance va 
a desaparecer la mayoría de las tierras de cultivo.  
 
Esta descalificación global refleja un cierto desconocimiento del documento 
presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del PGOTEG 
protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se desarrolla la 
agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la legislación 
autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa que va a 
acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos que los 
estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
Modificar el Plan y que las carreteras pasen por otro lugar 
 
Esta petición es algo que se está estudiando profundamente desde hace varios años y 
las posibilidades no son muchas por lo cual en algún momento se tendrá que optar por 
una solución concreta lo más consensuada posible respecto al problema del tráfico 
existente en la actualidad. 
 
Una alternativa imaginable sería la sustitución paulatina de los desplazamientos en 
vehículo privado, altamente ineficientes desde el punto de vista energético y que 
agravan la congestión viaria, por una red de transporte público fiable y de alta 
regularidad. En el caso de la comarca Noreste de Tenerife, esta red se debería de 
estudiar globalmente incluyendo los núcleos situados en el municipio de La Laguna. 
 
No obstante, esta tarea no se puede abordar solo desde la perspectiva exclusiva del 
municipio de Tegueste sino contemplarse como parte esencial de una estrategia de 
transporte para el conjunto del Área Metropolitana. El PIO de Tenerife tiene previsto 
como uno de los trabajos que deben realizarse en su desarrollo la ejecución de un 
Plan Territorial Especial para la ordenación del Transporte y este es el documento que 
debe de establecer las bases para la resolución de este problema en las distintas 
comarcas que componen la isla, incluyendo aquella de la que forma parte Tegueste. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  263 
 
Nº de Registro:  2006-006819 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Rosa Vera Afonso 
Sector:   La Oliva 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone que la nueva vía planteada en La Oliva no tiene la necesidad de ser 
ensanchada ya que la población en la zona es muy reducida. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006820 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Juan Pedro Suarez González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone reclamaciones al Plan General: 
- Ampliar el periodo de exposición pública. 
- Reunión Pública con el Equipo Redactor. 
- Falta de espacios libres, dotaciones y equipamientos 
- Disconformidad con la Variante Sur. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1.- Porque se clasifica suelo para más habitantes que el crecimiento estimado 
 
Esto suele ser una práctica habitual en el planeamiento urbanístico de los municipios 
puesto que, normalmente, el Suelo clasificado no se ocupa en su totalidad y se 
pueden producir retenciones especulativas que impedirían poder contar con espacio 
para albergar la demanda previsible que, en ese caso tendría que emigrar hacia otros 
municpios. 
 
2.- Se cuestiona la red viaria propuesta por cuanto no se llevan a efecto 
 
El planeamiento no tiene que ver tanto con la ejecución real de las obras como con la 
reserva de los espacios necesarios para que se puedan ejecutar en algún momento 
hacia el futuro. 
 
Si la necesidad existe lo que no se puede hacer es comprometer las superficies que 
serían necesarias para solucionar los problemas y las demandas de comunicaciones, 
servicios y equipamientos. Estas superficies deben de quedar reservadas y ese es el 
cometido de los Planes Urbanísticos.  
 
4.- Se critica la falta de espacios libres, dotaciones y equipamientos 
 
Este es un problema histórico que padecen globalmente los núcleos tradicionales de 
la isla de Tenerife. Y, por ello, el planeamiento urbanístico trata de ofrecer un primer 
esfuerzo en la dirección de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, 
en sus documentos para la ordenación pormenorizada de los núcleos se va a reservar 
aquellas superficies que puedan albergar aquellos usos dotacionales que se 
demandan y aquellos otros necesarios para aumentar el confort de las zonas urbanas 
tales como colegios, guarderías, centros de salud, parques y plazas. 
 
5.- Desclasificación de la urbanización El Codezal 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto debería de realizarse tal como propone el Alegador, 
ofreciéndole una compensación al promotor. 
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Alegación Nº  475 
 
Nº de Registro:  2006-006821 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Benigno Cedres Rodriguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado declara gran desacuerdo con el plan, argumentando en un extenso 
escrito, sobre el viario propuesto. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  284 
 
Nº de Registro:  2006-006823 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  José Enrique René Rodriguez Ramos 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Está en desacuerdo con la Variante Sur por afectar a su parcela y a otras tierras de 
cultivo. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  513 
 
Nº de Registro:  2006-006827 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Nieves Jorge Díaz 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Estar en total desacuerdo por el trazado de las vías en la zona de San Luís ya que 
afecta directamente a su propiedad y a la mayor parte de las propiedades que allí se 
encuentran, sirviendo estas para el cultivo. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  511 
 
Nº de Registro:  2006-006828 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Mario Lopez Lopez 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Estar en total desacuerdo por el trazado de la Variante Sur ya que afecta directamente 
a su propiedad y a la mayor parte de las propiedades que allí se encuentran, sirviendo 
estas para el cultivo. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  514 
 
Nº de Registro:  2006-006829 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Mario Lopez Lopez 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega no estar de acuerdo con la Variante Sur trazada por la zona agrícola de La 
Toletina (Las Toscas), encontrándose afectada por un sistema local viario de 12 
metros pasando por una zona rústica. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  480 
 
Nº de Registro:  2006-006830 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Concepción Hernández González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Modificación Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Proponen una alternativa al viario propuesto en Pedro Álvarez. 
 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Abordar la vía propuesta significa realizar una gran obra de ingeniería que no tiene 
justificación en el tráfico existente además de suponer un grave impacto visual y 
paisajístico. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006831 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Juan Diego Amador Rivero 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Parcela numero 88- polígono 10 que limita con Carretera General La Laguna – Punta 
de Hidalgo (camino el Palomar) se clasificó como suelo rústico agrícola común. En la 
totalidad de las parcelas que rodean la suya son Urbanas y solicita que la suya 
también lo sea, para construir dos viviendas de 1 planta estilo canario. También 
proponen otras opciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el Plan en redacción se pretende que toda la zona de El Palomar pase a 
Asentamiento Rural puesto que no tiene suficiente entidad ni estructura para ser suelo 
urbano (es un asentamiento a borde de camino en suelo rústico). La parcela de la 
alegación podría formar parte de dicho asentamiento rural pero no del suelo urbano 
delimitado en la Cuesta de San Bernabé puesto que la delimitación de éste por ambos 
lados es precisamente el camino de El Palomar.  
Por otra parte el PIOT establece lo que debe ser un núcleo urbano pero la delimitación 
concreta la realiza el Plan General. 
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Alegación Nº  485 
 
Nº de Registro:  2006-006841 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Mª Asunción Espinola Quintero 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que no es viable proponer una vía de más de 25m. de desnivel. 
 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006850 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Erika Hernández Acosta 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
Eliminación de vía sobre barranquillo existente en la zona del Murgaño  
 
Teniendo en cuenta lo señalado esta propuesta debería reconvertirse calificando ese 
lugar como Espacio Libre de Cauce Urbano. 
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Alegación Nº  516 
 
Nº de Registro:  2006-006852 
Fecha:   31-08-2006 
Nombre:  Emma Luz Fernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada declara gran desacuerdo con el plan por considerar que afecta 
gravemente a la agricultura y al paisaje de la zona. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La zona mencionada de El Palomar no se clasificará como Suelo Urbano, se 
protegerán las superficies de cultivo otorgando a los mismos la clasificación y 
calificación de SRP Agraria. El conjunto de viviendas de esta zona se considera SR 
Asentamiento Rural. En cuanto a la Variante Sur decir que ésta queda eliminada del 
Planeamiento debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo 
agrícola productivos. 
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Alegación Nº  338 
 
Nº de Registro:  2006-006858 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Juan Fernández del Castillo 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita modificar el nuevo trazado del vial que parte de la trasera de la Iglesia de 
Pedro Álvarez hacia el Camino de las Pìteras, ya que atraviesa varias propiedades. 
Propone un trazado alternativo ajustándose a los linderos de las parcelas 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  397 
 
Nº de Registro:  2006-006859 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Francisco Fernández del Castillo 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita modificar el nuevo trazado del vial en el Camino de las Pìteras, ya que 
atraviesa su propiedad. Propone un ajuste del trazado. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  408 
 
Nº de Registro:  2006-006861 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Manuel Ramallo Piña 
Sector:   General 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita poder construir una vivienda unifamiliar en Camino Blas Nuñez Nº 24. 
 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
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Alegación Nº  363 
 
Nº de Registro:  2006-006862 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Sergio Humberto del Castillo Rodríguez 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   Aumento de Aprovechamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El propietario de la parcela situada en San Luís, lindando con la carretera general de 
El Socorro y con el camino de Roma. Propone estudiar la posibilidad de reducir la 
parcela mínima edificable de los 900m2 a 350m2. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006864 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Begoña Suárez Hernández 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone su disconformidad con la Variante Sur de Tegueste y con la propuesta de 
suelo urbanizable en la zona de El Socorro, siendo suelos fértiles y de gran riqueza 
agrícola. Propone conservar una casa del siglo XVI situada en esta zona. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En cuanto a la Variante Sur decir que ésta queda eliminada del Planeamiento debido a 
la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
En el Avance del Plan solo se considera una bolsa de suelo urbanizable en la zona de 
El Socorro, y está situada en San Gonzalo. Las demás zonas mencionadas en la 
alegación no se consideran zonas destinadas al crecimiento del municipio. 
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Alegación Nº  207 
 
Nº de Registro:  2006-006865 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Mª Isabel Rodríguez Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugiere la eliminación de la Variante Sur, ya que afecta a su propiedad. 
 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006868 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Corina Buchle Fernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugiere la eliminación de la Variante Sur, ya que afecta a su propiedad. 
 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  248 
 
Nº de Registro:  2006-006869 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Victoria Díaz Rodríguez 
Sector:   El Gomero 
 
Motivo:   Cambio en Unidad de Actuación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La solicitante hace petición para ella y sus familiares, del solar de numero catastral 17, 
en El Gomero. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006870 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Desideria Díaz Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone que el plan anula toda nueva edificación a realizar por los propietarios en sus 
parcelas, ya que está planteado un equipamiento en las mismas. Por lo tanto está en 
total desacuerdo con el Planeamiento. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  525 
 
Nº de Registro:  2006-006871 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Antonio Ojeda Guerra 
Sector:   El Naciente 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de una parcela en El Naciente (NA-03) y en Virtud del grado de 
consolidación existente y la predisposición del propietario a ceder los espacios 
necesarios para viales, solicita la clasificación de Suelo Urbano Consolidado en el 
nuevo planeamiento. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
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Alegación Nº  48 
 
Nº de Registro:  2006-006885 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Juan Eustaquio Díaz Alonso 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita ampliar el Suelo Urbano (Zona de San Luís) hasta incluir su parcela ya que 
limita con parcelas actualmente edificadas. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En principio sería factible considerar Suelo Urbano la parte de la propiedad que 
actualmente aparece como tal en el Plan Vigente, pero el resto de la propiedad debe 
quedar en Suelo Rústico o, en todo caso, formar parte de un ámbito de Suelo 
Urbanizable. 
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Alegación Nº  518 
 
Nº de Registro:  2006-006887 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Rosario Cruz Ramos 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Asent. Agrícola a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone que, según se señala en el PGOT, la parcela de su propiedad situada en La 
Padilla Alta, aparece como Suelo Rústico. Sin embargo en el Planeamiento Vigente 
aparece como Suelo Urbano. Solicitan seguir manteniendo la parcela como Suelo 
Urbano en el nuevo Plan. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el avance de planeamiento la parcela está en su totalidad clasificada y 
categorizada como Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola de La Padilla Alta, al estar 
comprendida en un conjunto de viviendas dedicadas a la actividad agrícola. Además la 
propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. 
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Alegación Nº  517 
 
Nº de Registro:  2006-006888 
Fecha:   01-09-2006 
Nombre:  Rosario Cruz Ramos 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicitan la eliminación de la vía que atraviesa su Parcela  de Asentamiento Agrícola 
en la zona de La Padilla Alta, ya que carece de sentido. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006894 
Fecha:   02-09-2006 
Nombre:  Jesús Rodríguez Fernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  162 
 
Nº de Registro:  2006-006896 
Fecha:   02-09-2006 
Nombre:  Guillermo Rodríguez González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  498 
 
Nº de Registro:  2006-006898 
Fecha:   04-09-2006 
Nombre:  Candelaria Hernández González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta ya que afecta a su propiedad. 
 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  93 
 
Nº de Registro:  2006-006899 
Fecha:   04-09-2006 
Nombre:  Elena Del Rosario Concepción Barrios 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con vías propuestas que afectan a su propiedad. Alega 
una existencía de incompatibilidad al plantear un determinado trazado viario en una 
zona calificada y clasificada como SRP Paisajística Arbolada. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006900 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María del Carmen Gutiérrez De Salamanca Arias 
Sector:   La Oliva 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega disponer de una propiedad considerada actualmente como Suelo Urbano en el 
Plan Vigente, sin embargo en el Avance de Planeamiento aparece clasificada como 
Suelo Rústico de Protección Territorial. Por tanto solicita la consideración de su 
propiedad como Suelo Urbano. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
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Alegación Nº  59 
 
Nº de Registro:  2006-006903 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Felipe Del Castillo Díaz 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expresa estar de acuerdo con la posible expropiación de parte de su propiedad 
situada en Mederos, siempre y cuando se le otorguen licencias necesarias para 
construir. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el avance de planeamiento la parcela está en su totalidad clasificada y 
categorizada como Suelo Rústico de Protección Agraria tradicional.Además la 
propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  506 
 
Nº de Registro:  2006-006904 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Monserrat Hernandez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Considera excesiva la prolongación de ciertas calles así como el trazado de la 
Variante Sur por afectar a zonas actualmente cultivadas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo, quedará definido en la fase de 
aprobación inicial. En cuanto a la Variante Sur decir que dicha vía queda eliminada del 
Planeamiento debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo 
agrícola productivos. 
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Alegación Nº  483 
 
Nº de Registro:  2006-006905 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Gregorio Hernández Pérez 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra interés en que su parcela situada en la calle Bellavista sea considerada Suelo 
Rústico, evitando así el aumento de impuestos de contribución. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
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Alegación Nº  374 
 
Nº de Registro:  2006-006908 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Dolores Esperanza del Castillo Díaz. 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado viario propuesto en la zona denominada 
SRP Agraria tradicional Faria. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006909 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Pablo Juan Rodríguez 
Sector:   La Oliva 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General haciendo incapie en la 
Variante Sur y el trazado viario propuesto para La Oliva. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. En cuanto al trazado 
viario mencionado decir que es un aspecto relacionado con la ordenación 
pormenorizada la cual no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  367 
 
Nº de Registro:  2006-006910 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Erfirio Febles Díaz 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta ya que afecta a su propiedad. 
 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  541 
 
Nº de Registro:  2006-006912 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Luis Romero Díaz de Losada 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Cambio de Clasificación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su propiedad agrícola de La Padilla sea considerada como Asentamiento 
Rural, Asentamiento Agrícola o como SR de Protección de Infraestructuras. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. 
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Alegación Nº  474 
 
Nº de Registro:  2006-006914 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Julio García Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta ya que afecta a su propiedad. 
 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  471 
 
Nº de Registro:  2006-006915 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Julio García Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega disponer de una propiedad considerada actualmente como Suelo Urbano en el 
Plan Vigente, sin embargo en el Avance de Planeamiento aparece clasificada como 
Suelo Rústico de Protección Agraria. En dicha propiedad se encuentra en fase final la 
edificación de un vivienda. Por tanto solicita la consideración de su propiedad como 
Suelo Urbano, para posibles reformas y ampliaciones de la vivienda. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el avance de planeamiento la parcela está en su totalidad clasificada y 
categorizada como Suelo Rústico de Protección Agraria extensiva del Lomo de Pedro 
Álvarez. Además la propiedad está muy alejada de suelo urbano como para 
incorparse a éste. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  470 
 
Nº de Registro:  2006-006916 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Julio García Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega disponer de una propiedad considerada actualmente como Suelo Urbano en el 
Plan Vigente, sin embargo en el Avance de Planeamiento aparece clasificada como 
Suelo Rústico de Protección Agraria. Por tanto solicita la consideración de su 
propiedad como Suelo Urbano. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el avance de planeamiento la parcela está en su totalidad clasificada y 
categorizada como Suelo Rústico de Protección Agraria extensiva del Lomo de Pedro 
Álvarez. Además la propiedad está muy alejada de suelo urbano como para 
incorparse a éste. 
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Alegación Nº  204 
 
Nº de Registro:  2006-006917 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Bernabé Suárez Expósito 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta ya que afecta a su propiedad. 
Plantea otras alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  202 
 
Nº de Registro:  2006-006918 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Bernabé Suárez Marrero 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta ya que afecta a su propiedad. 
Plantea otras alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006919 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  José Benito Amador Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Disminución superficie mínima edificable. 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone la disminución de las superficies mínimas para edificar en las parcelas de 
suelo Urbano de los sectores San Bernabé y El Palomar, por considerarlos excesivos. 
Presenta informe con alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006920 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  José Benito Amador Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta por no ajustarse a los linderos 
existentes. Plantea otras alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006921 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  José Benito Amador Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur. Sugiere otras 
alternativas. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006922 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  José Amador Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur. Sugiere otras 
alternativas. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006923 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  José Amador Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta por no ajustarse a los linderos 
existentes. Plantea otras alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006924 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  José Amador Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Disminución superficie mínima edificable. 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone la disminución de las superficies mínimas para edificar en las parcelas de 
Suelo Urbano de los sectores San Bernabé y El Palomar, por considerarlos excesivos. 
Presenta informe con alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006925 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Arcadio López Ruiz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006926 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Mari Carmen Lorente Andrade 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006927 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Luis Hernández Chinea 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006928 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Mª Cristina Hernández Ravina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006929 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Carlos Lorente Andrade 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006930 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Andrés Fornos Montenegro 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006931 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Andrés Fornos Montenegro 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006932 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Carlos Lorente Andrade 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006933 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Mª Cristina Hernández Ravina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006934 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Arcadio López Ruiz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006935 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Luis Hernández Chinea 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006936 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Mari Carmen Lorente Andrade 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006937 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Cristóbal Dorta Ramos 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de la categoría de suelo establecido para la zona donde se 
encuentra su propiedad actualmente SRP Paisajística arbolada, a la categoría de SRP 
Agraria tradicional al estar destinada dicha propiedad a la agricultura tradicional. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Parece viable la adhesión de esta propiedad a la zona de SRP Agraria tradicional de 
Las Vueltas por su cercania y similares condiciones. 
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Alegación Nº  335 
 
Nº de Registro:  2006-006941 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Eloina Rodríguez González. 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con una vía propuesta ya que afecta a su propiedad. 
 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006954 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Grupo Municipal Socialista de Tegueste 
Sector:   General 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Consideran inoportuna la fecha elegida para la Revisión del Plan General por estar en 
Avance el Plan Territorial Parcial de Ordenación de la Comarca del Área 
Metropolitana, por estar en tramitación el Plan Territorial Especial de Ordenación del 
Sistema Viario del Área Metropolitana, y por diversos motivos políticos. Asimismo se 
exponen una serie de aspectos, en su opinión discordantes, del Avance al PGO. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1.- Falta de adaptación del documento al PIO de Tenerife 
 
No se entiende como se puede establecer esta valoración puesto que el documento 
que se presenta como Avance se encuentra completamente adaptado a las 
determinaciones del vigente Plan Insular, cuyos técnicos responsables han efectuado 
una comprobación exhaustiva del documento presentado y estimando positivamente 
la propuesta desarrollada 
 
2.- Oportunidad de la Revisión debido a la redacción del PTP del Área Metropolitana 
 
La revisión del vigente PGO de Tegueste es necesario llevarla a cabo puesto que han 
transcurrido 8 años de la aprobación  de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y 
su Adaptación Básica al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias llevada a cabo y aprobada definitivamente en 
2004, dejó en suspenso amplías zonas del Suelo Urbano a las que es necesario dar 
una alternativa. 
 
En cuanto a la redacción del Plan Territorial Parcial para la Ordenación del Área 
Metropolitana, no propone en su documento de Avance, aprobado en Julio de 2006, 
ningún elemento que pueda entrar en contradicción con las determinaciones que se 
han definido por el documento de Avance que se comenta. 
 
3.- Oportunidad de la Revisión debido a la redacción del PTE del Sistema Viario del 
Área Metropolitana 
 
En el documento vigente de este Plan Territorial Especial de Ordenación, la única 
propuesta viaria que se define que puede afectar al municipio de Tegueste es la que 
corresponde a una alternativa de trazado para la carretera TF-13 que salve el cruce de 
Las Canteras. Esta propuesta deberá incorporarse en el documento definitivo para 
tramitación que sea sometido posteriormente a Información Pública. 
 
4.- Se solicita la paralización hasta que se lleve a cabo la aprobación de la Ley Estatal 
del Régimen del Suelo 
 
De acuerdo al análisis de los borradores tramitados en el Parlamento Nacional de la 
citada Ley en curso de aprobación no se aprecia cual puede ser la influencia que 
puede tener en la redacción de un instrumento de planeamiento concreto. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

No obstante, y dado el largo proceso de tramitación que suelen llevar aparejados los 
Planes Generales de Ordenación, en el caso hipotético de variaciones sustantivas 
respecto a la legislación vigente sobre el territorio, éstas podrán ser incorporadas 
durante las siguientes fases de aprobación del Plan. 
 
5.- Implicaciones del Parque PeriUrbano de la Mesa Mota 
 
Si bien es cierto que el Cabildo Insular ha conceptuado una parte de la Mesa Mota 
como parque PeriUrbano, esto no tiene una repercusión directa para el municipio de 
Tegueste. 
 
No obstante, la propuesta de Revisión que se ha presentado como Avance de 
Planeamiento en consonancia con el Plan vigente ha conceptuado el entorno de este 
lugar como Suelo Rústico de Protección Paisajística lo que apoya esta concepción 
ambiental de la zona y permite el desarrollo de determinadas actividades compatibles 
con el uso recreativo previsto por el Cabildo. 
 
6.- Calificación de Suelos en uso agrario como Rústicos de Protección Territorial o 
Urbanos 
 
La práctica totalidad de los Suelos calificados como urbanos por este documento se 
encuentran calificados como tales por el vigente Plan. Se han hecho algunas 
incorporaciones para completar vacíos existentes dentro de la mancha urbana. 
 
En lo referente a la calificación de Protección Territorial se propuso con el objetivo de 
hacer explicitas aquellas iniciativas privadas que quisieran poner en marcha procesos 
de recalificación de suelos rústicos y poder iniciar un proceso de negociación para su 
reclasificación siempre y cuando supusiera ofertas ventajosas para el interés público. 
 
Este objetivo no se ha logrado en la mayoría de las manchas de suelo señaladas y, en 
consecuencia, se va a proceder a su mantenimiento como Suelo Rústico de 
Protección Agraria con lo que en el documento para tramitación mantienen sus 
condiciones actuales de uso. 
 
En Pedro Álvarez se ha pensado que es conveniente su consolidación como núcleo 
urbano atendiendo a las expectativas y demanda de crecimiento y para ello se han 
reclasificado los terrenos en la parte trasera de la Iglesia  
 
Por el contrario, y dado el escaso grado de consolidación de la edificación se piensa 
que es más ajustado mantener el ámbito del Palomar como Suelo Rústico 
reclasificando el actual Suelo Urbano a Asentamiento Rural. El ámbito de SO01-
Cañón también se considera necesario contemplar de alguna manera su ordenación 
conceptualizándolo como Asentamiento Rural dada la densidad de edificios existente. 
 
En lo que se refiere al Suelo definido como Rústico de Protección Territorial y después 
de un análisis más ajustado se propone pasar a Rústicos Agrícolas los ámbitos PA03-
Farias, PA04-Nuñez, PA05 Mesa Mota I, PA06-Mesa Mota 2, PA08-Canteras y PA09-
Laderas de la Mesa Mota, TE01-San Luís, TE03-Cementerio, TE04-Cocó, TE05-
Laureles, TE06-Peñuelas, SO02-Pargo, SO03-Espinal, SO04-Santo Domingo, SO05-
Molina I, SO06-Molina 2, SO07-San Gonzalo, SO08-El Socorro y PO02-Portezuelo 
 
En todos estos casos se han reclasificado como Suelo Rústico de Protección Agraria 
que coincide en todos sus extremos con los criterios de ordenación de las Áreas de 
Regulación Homogénea Económicas 1 y 2 del PIO de Tenerife. 
 
 
 
7.- Desprotección de los usos agrarios debido alas propuestas del Sistema Viario 
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Las propuestas viarias avanzadas pretenden ofrecer una solución parcial al problema 
de la creciente congestión del tráfico de paso que afecta a las vías del municipio en 
ausencia de alternativas más eficientes. 
 
Ello supone una afección a los usos agrícolas tradicionales evidente pero se debe 
optar por encauzar los problemas ante su posible agravamiento en el futuro definiendo 
posibilidades para su mejora. 
 
8.- Faltan Asentamientos Rurales como el Pico, Portezuelo Bajo, etc. 
 
Los Asentamientos Rurales se han definido siguiendo los estrictos criterios que al 
efecto ha establecido el PIO de Tenerife al objeto de garantizar la adaptación del 
documento de Avance a sus determinaciones. 
 
Sin embargo, desde unan nueva relectura territorial se ha considerado conveniente 
incorporar algunas zonas nuevas que presentan rasgos de Asentamiento y cumplen 
con los parámetros señalados. Es el caso de los ámbitos antes señalados de Cañón y 
El Palomar  
 
8.- Incoherencia de la clasificación del Suelo de Protección Territorial al Sur del 
municipio  
 
Este planteamiento parece razonable y los ámbitos señalados deben de incorporarse 
al Suelo de Protección Paisajística. 
 
9.- Eliminación de propuestas viarias del Avance 
 
El planteamiento del documento presentado partía del objetivo de intentar explicitar el 
máximo número de alternativas viarias posibles para poder iniciar una reflexión sobre 
la solución de las necesidades lo más ajustada posible y con las menores afecciones 
posibles. 
 
Por ello, y ante el posicionamiento de la Corporación en ese sentido se ha optado por 
eliminar el mayor número de vías posibles, así como reajustar los trazados de las que 
deben de permanecer. 
 
Aún así, el problema del creciente tráfico de paso que usa las carreteras de la red 
insular sigue sin contar con una alternativa clara y viable hacia el futuro con lo que 
posiblemente el problema se va a seguir agravando en tramos como el que afecta a 
los cruces del Portezuelo y de Las Canteras. 
 
En cuanto a la realización de sendos túneles en El Palomar y hacia la carretera de 
Tacoronte parecen razonables y deben ser considerados y estudiados. 
 
10.- Incentivación de la estructura policéntrica de los núcleos 
 
Es una idea que debe de apoyarse por todos los estamentos sociales y tratar de 
mejorar las condiciones de los núcleos urbanos existentes mejorando la dotación de 
Equipamientos y servicios de todo tipo que mejoren la estructura productiva de la 
Comarca Noreste de Tenerife. 
 
11.- Alternativas de desarrollo urbano. 
 
Tal como se señala la Alternativa A de desarrollo urbano que pretende encauzar el 
crecimiento dentro de los núcleos existentes es la más razonable y debe ser por la 
que finalmente se opte. 
 
12.- Solución para el Suelo urbanizable del Codezal 
 
El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
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Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006955 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Clara Rodríguez Medina 
Sector:   Los Laureles 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General por fundamentalmente dos 
motivos: la política de aglutinamiento de asentamientos propuesta, y por el trazado de 
la Variante Sur y sus consecuencias. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Cuestionamiento de la vía Varante Sur de Tegueste a su paso por Los Laureles 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de 
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
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Alegación Nº  522 
 
Nº de Registro:  2006-006956 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Mª del Carmen Gutiérrez González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Aspectos de la Tramitación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Plantea la ampliación del plazo de presentación de sugerencias. Asimismo sugiere 
reuniones públicas con el arquitecto redactor. 

 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No se refiere a la propuesta de Planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006957 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Jesús Tobal González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006958 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Isabel Navarro López 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006959 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Tomás González Marrero 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006960 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Carmen Díaz Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006961 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Mª Amparo González Martín 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006962 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Gregorio González Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006963 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Amparo Martín Guerra 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006964 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Virgilio Dorta Herrera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006965 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Rosa Mª López Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006966 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Miguel Rafael Quintero González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006967 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Covadonga Mesa González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006968 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Eulogia Acosta Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006969 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Isabel Rosales Aguilar 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006970 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Bruneguilda Rodríguez Rivero 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006972 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Teodoro González Cruz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006973 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Leónida Acosta Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006974 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Juan Gerardo Luis Mesa 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006975 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Elsa Hernández Rosales 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006976 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Lino Amador Ramallo 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega poseer una propiedad afectada por el paso de una vía del Sistema general 
Viario (Variante Sur) y por dos vías de ámbito municipal. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En cuanto a la Variante Sur decir que dicha vía queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. Con respecto al trazado de las otras vías que afectan a su parcela decir 
que este tema se abordará en la fase de aprobación inicial. La ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  561 
 
Nº de Registro:  2006-006977 
Fecha:    
Nombre:  María Teresa Amador Palacios 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con la Variante Sur. Al mismo tiempo solicita la 
consideración de su propiedad como suelo urbano, estando actualmente clasificada 
como Suelo Rústico, alegando que las parcelas circundantes a dicha propiedad están 
en Suelo Urbano. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En cuanto a la Variante Sur decir que dicha vía queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. Con respecto al tema de su propiedad no se ha podido informar ya que la 
localización es indeterminada. No adjunta planos de situación ni especifica donde se 
localiza la parcela. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  340 
 
Nº de Registro:  2006-006978 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Juan García Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía que afecta a su propiedad 
situada en C/ Camino El Monte nº 11. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
Este tema se abordará en la fase de aprobación inicial. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  107 
 
Nº de Registro:  2006-006979 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Candelaria López Amador 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  108 
 
Nº de Registro:  2006-006980 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Leandro De León Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  61 
 
Nº de Registro:  2006-006981 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Antonio López Amador 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  113 
 
Nº de Registro:  2006-006982 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Dolores Molina González 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  110 
 
Nº de Registro:  2006-006983 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Concepción Amador Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  109 
 
Nº de Registro:  2006-006984 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Crescencio López Santos 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  285 
 
Nº de Registro:  2006-006985 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Pascual López Rodríguez 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su propiedad clasificada y calificada como SRP Agraria extensiva en el 
Avance del Plan General, sea considerada Asentamiento Agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

No tiene entidad para ser un Asentamiento Agrícola, al no existir edificación alguna. 
Existe un Asentamiento Agrícola cercano sin embargo no hay continuidad física con la 
parcela mencionada para poder inscribirlo en él. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  297 
 
Nº de Registro:  2006-006986 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Juan Daniel Pérez González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía que afecta a su propiedad 
situada en Camino Hondo, alegando que dicha vía carece de utilidad para los 
propietarios lindantes. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
Este tema se abordará en la fase de aprobación inicial. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  500 
 
Nº de Registro:  2006-006990 
Fecha:   04-06-09 
Nombre:  Andrés Reyes Hernández 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega haber ejecutado, en base a licencia de urbanización nº 38/04, obras de vías 
definitivas en la zona descrita en el plano adjunto. 
Muestra su preocupación en que las vias propuestas en el Avance del Plan General se 
adapten a éstas ya realizadas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006991 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Candelaria Hernández Santos 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006992 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  África Santos Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-006997 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Fernando Villamandos Martín (FUNCASOR) 
Sector:   Los Laureles 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega haber errores en los datos que aparecen en las fichas de Dotaciones de la 
Memoria de Información Territorial, por un lado la denominación de la dotación, y por 
otro la superficie de la parcela. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Los datos que aparecen en las fichas de Dotaciones de la Memoria de Información 
Territorial no son vinculantes. Las mediciones se han realizado sobre cartografía con 
lo cual no son datos reales sino aproximados, con el fin de tener una idea general de 
las dotaciones existentes en el municipio. No obstante, procederemos a la corrección 
de dicha ficha. 
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Alegación Nº  262 
 
Nº de Registro:  2006-006998 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  Catalina Fernández del Castillo 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega estar en desacuerdo con el PGO ya que en la zona de Pedro Álvarez más 
concretamente en Las Piteras, Farias y Piñera no hay terrenos clasificados como 
Suelo Urbano donde poder edificar. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

No se especifica la localización de sus parcelas, no adjunta plano ni describe la 
situación exacta. 
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Alegación Nº  519 
 
Nº de Registro:  2006-006999 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Mercedes Hernández Suárez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía la cual comienza en el camino 
de La Mejora, ya que afecta a su propiedad. Alega que el espacio existente entre el 
Camino Hondo y el barranco no es suficiente para albergar una vía de tales 
dimensiones y conseguir a su vez, un aprovechamiento lógico de las parcelas. Plantea 
una alternativa. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial. 
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Alegación Nº  364 
 
Nº de Registro:  2006-007001 
Fecha:   04-09-06 
Nombre:  María Coromoto Amador Amador 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General alegando que éste supone 
una contradicción absoluta con respecto al Plan de Fomento de la Agricultura desde el 
Ministerio de Agricultura y Pesca. El trazado de la Variante Sur afectaría a terrenos de 
gran valor ecológico y agrícola poniendo la agricultura de la zona en grave receso. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. El resto de aspectos 
mencionados no son sugerencias al Avance del Plan. 
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Alegación Nº  325 
 
Nº de Registro:  2006-007007 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Pedro Félix Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. Plantea la alternativa de situar esta vía al norte, o modificar el trazado de 
la Variante Sur. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  571 
 
Nº de Registro:  2006-007008 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María Fortunata De la Rosa Acosta 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007010 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Eufemia Hernández González 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega poseer una propiedad calificada en el plan vigente como Suelo Urbano. En el 
Avance del Plan una parte de su parcela es considerada SRP Agraria tradicional y la 
otra como S Urbano No Consolidado. Solicita que la totalidad de su parcela sea Suelo 
Urbano Consolidado. Presenta escrituras. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Una porción de la parcela será considerada S. Urbano No Consolidado el resto tendrá 
la clasificación y calificación de SRP Agraria tradicional. Es inviable la consideración 
de Suelo Urbano para toda la parcela por no tener vinculación alguna a vías 
existentes. 
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Alegación Nº  3 
 
Nº de Registro:  2006-007011 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María R. Herrera González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada es propietaria de una parcela con una edificación vinculada a la 
actividad agrícola en La Padilla Baja. La vivienda, de 100 años de antigüedad, fue 
reformada en 1999 para dotar a la misma de la superficie habitable mínima. Solicita la 
calificación de su parcela como Asentamiento Agrícola alegando que cumple los 
requisitos necesarios según PIOT. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada.Carece de plano especificando la localización de la 
parcela. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007012 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  José Fernández González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su inconformidad con un trazado viario propuesto que afecta a su propiedad. 
Alega que dicha vía no es necesaria por no haber asentamiento poblacional en la 
zona. Asimismo su parcela se ve afectada por la Variante Sur con la que tampoco está 
conforme alegando que no aparece en el PIOT como Sistema General de Viario 
propuesto. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Con respecto a la Variante Sur decir que ésta queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. El trazado viario se abordará en la fase de aprobación inicial, la 
ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007013 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  José Fernández González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita subsanar la presencia histórica y actual de la antigua carretera de Pedro 
Álvarez en la zona mencionada, tener en cuenta la red viaria según el Plan vigente y 
por último someter a estudio la sugerencia propuesta de compatibilizar situaciones. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. En la fase de aprobación 
inicial se abordará con más detalle este tema, la ordenación pormenorizada no es 
objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  310 
 
Nº de Registro:  2006-007014 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Antonio Melián Cedres 
Sector:   Parque Rural Anaga 
 
Motivo:   SRP Natural a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la consideración de su parcela como SRP Agraria, estando clasificada y 
calificada como SR de Proteccion Natural en el Avance del Plan. Alega que dicha 
parcela siempre ha estado vinculada a la actividad agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La parcela está situada dentro del Parque Rural de Anaga, por lo que es inviable su 
consideración como SRP Agraria. 
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Alegación Nº  540 
 
Nº de Registro:  2006-007018 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María del Cristo Brito Sosa/ Eugenio González Navarro 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición al Avance del Plan General alegando su imposibilidad de edificar 
en una parcela considerada como Asentamiento Agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica la situación exacta de la 
parcela. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007019 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Juan Hipólito Rodríguez Hernández 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

No está conforme en que a su parcela se le modifique su calificación. Solicita que no 
sea considerada como Suelo Urbano la totalidad de su parcela ya que parte de ella 
está destinada al cultivo. Asimismo muestra su disconformidad con el trazado de una 
vía que afecta a su propiedad. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En el Avance del Plan no aparece la totalidad de la parcela como Suelo Urbano. La 
parte de la propiedad anexa al barranco esta clasificada y calificada como SRP 
Agraria extensiva. En cuanto a la via, decir que en la fase de aprobación inicial se 
abordará con más detalle este tema, la ordenación pormenorizada no es objeto de la 
fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007020 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Carlos Santos Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  529 
 
Nº de Registro:  2006-007024 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Juana González Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietaria de una parcela en el Palomar muestra su disconformidad con el 
trazado de un vía que afecta a su propiedad, alegando la inutilidad de la misma. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica la situación exacta de la 
parcela. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007025 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Inés Ascención Ramallo González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007026 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Juana González Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007027 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María Catalina Afonso Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007028 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Rita Afonso Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007029 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Lorenzo Afonso Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007030 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Alberto Ramallo González 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone alternativa a trazado viario propuesto, sugiriendo un trazado más adecuado 
para aprovechar las parcelas urbanas resultantes y dar entrada a las viviendas 
tradicionales existentes. Asimismo plantea conformar un límite recto entre suelo 
rústico 
y urbano en dicha zona. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. En cuanto a lo que plantea sobre conformar un límite recto 
entre suelo urbano y rústico en la zona mencionada decir que es inviable por haberse 
modificado la clasificación de esa zona a SR Asentamiento Rural. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007031 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Alberto Ramallo González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007032 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Alberto Ramallo González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. Plantea alternativas para 
dicha vía como realizar el trazado por el norte. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007033 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Alberto Ramallo González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Disminución superficie mínima edificable. 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone la disminución de las superficies mínimas para edificar en las parcelas de 
suelo Urbano de los sectores San Bernabé y El Palomar, por considerarlos excesivos. 
Presenta informe con alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007034 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Cecilia Gómez Mesa 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone alternativa a trazado viario propuesto, sugiriendo un trazado más adecuado 
para aprovechar las parcelas urbanas resultantes y dar entrada a las viviendas 
tradicionales existentes. Asimismo plantea conformar un límite recto entre suelo 
rústico 
y urbano en dicha zona. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. En cuanto a lo que plantea sobre conformar un límite recto 
entre suelo urbano y rústico en la zona mencionada decir que es inviable por haberse 
modificado la clasificación de esa zona a SR Asentamiento Rural. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007035 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Cecilia Gómez Mesa 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007036 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Cecilia Gómez Mesa 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. Plantea alternativas para 
dicha vía como realizar el trazado por el norte. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007037 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Cecilia Gómez Mesa 
Sector:   General 
 
Motivo:   Disminución superficie mínima edificable. 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone la disminución de las superficies mínimas para edificar en las parcelas de 
suelo Urbano de los sectores San Bernabé y El Palomar, por considerarlos excesivos. 
Presenta informe con alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007040 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  David Barreto Díaz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007041 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Francisco José Suárez Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con la gestión y clasificación del Suelo Urbanizabe 
Sectorizado Ordenado correspondiente al Plan Parcial de El Codezal. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007042 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Isaias Suárez Perdomo 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con la gestión y clasificación del Suelo Urbanizabe 
Sectorizado Ordenado correspondiente al Plan Parcial de El Codezal. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007043 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Luz Marina Hernández González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con la gestión y clasificación del Suelo Urbanizabe 
Sectorizado Ordenado correspondiente al Plan Parcial de El Codezal. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007044 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Ariel Rodríguez Ramos 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007045 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Juan Díaz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007046 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Esteban Hernández Díaz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007047 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Guillermo Molina Díaz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007049 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Carmelo Ramos Martín 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la clasificación de unos terrenos situados en El Socorro como Suelo 
Urbanizable, ofreciendose a negociar las compensaciones a que hubiere lugar de 
acuerdo con la legislación urbanística. Alega que la situación de los terrenos ostentan 
las condiciones óptimas para la localización de un polígono industrial. 

 
 
Propuesta:  SE PUEDE ESTUDIAR 
 
Razones: 

La propuesta avanzada parece interesante para el municipio pero debería haberse 
concretado en una propuesta de Convenio Urbanístico concreta donde se explicitaran 
las condiciones de ordenación que se pretenden así como las compensaciones que se 
ofrecen. 
 
No obstante, la ubicación señalada presenta un problema para la implantación que se 
debería de contemplar en cualquier caso y que tiene que ver con las dificultades 
APRA una accesibilidad adecuada para cualquier tipo de usos y especialmente el 
terciario. El acceso actual por la calle Alcalde Juan Hernández sería completamente 
insuficiente puesto que es realmente un camino rural sin sección adecuada. 
 
Por ello, se recomienda propiciar las acciones que lleven a cabo una negociación 
directa con el Ayuntamiento para que se pueda valorar más específicamente lo que se 
propone. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007050 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Fernando Reyes Molina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007051 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Evelia Rivero Vargas 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007055 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Sandra Coello 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  331 
 
Nº de Registro:  2006-007056 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Josefa María C. Tabares Fajardo 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   S Urbanizable a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La propietaria de una parcela situada en El Socorro solicita que dicha parcela sea 
considerada como SRP Agraria extensiva con el fin de mantener la edificación 
existente, en vez de considerarla Suelo Urbanizable como propone el Avance del 
Plan. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007057 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Clara Eugenia Barbuzano Rivero 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007058 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Carlos José Barreto Benítez 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su propiedad del Monte Cocó, considerada en el Avance del Plan General 
como SRP Paisajística geológica, sea clasificada y calificada como SR Asentamiento 
Rural o en su defecto SRP Agraria. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable por ser una zona con una gran pendiente donde la adecuación de los 
terrenos para la actividad agrícola produciría un impacto paisajístico y ambiental. Es 
una zona considerada SRP Paisajística con el fin de mantener sus valores geológicos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007059 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María Dolores Gutiérrez González 
Sector:   Los Pobres 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de un vía que afecta a su parcela. Alega la 
poca utilidad de dicha vía. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

En la fase de aprobación inicial se abordará con más detalle este tema, la ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007060 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Ildefonso López Dorta 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Aumento de Aprovechamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita poder construir un mayor número de plantas en la zona de Las Toscas, así 
como aumentar de manera considerable la Edificabilidad máxima, Edificabilidad sobre 
rasante, Edificabilidad bajo rasante, Ocupación, etc. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  593 
 
Nº de Registro:  2006-007061 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Juan Manuel González Dorta 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su propiedad, considerada en el Avance del Plan General como SRP 
Paisajística arbolada, sea clasificada y calificada como SRP Agraria, como el resto de 
las propiedades colindantes ya que mantiene las mismas condiciones. Alega que en 
dicha propiedad se realiza la actividad agrícola desde hace 25 años. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Al ser una finca abancalada en la cual se localizan cultivos al igual que en las parcelas 
colindantes. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007063 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Benigno Díaz Santos 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  594 
 
Nº de Registro:  2006-007065 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María Candelaria Rodríguez García 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con la nueva calificación otorgada a su propiedad pasando 
de Suelo Urbano a Rústico. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano situando la parcela mencionada. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007067 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Tomasa González Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  100 
 
Nº de Registro:  2006-007068 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Pedro Sebastián Díaz Alonso 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se amplie la franja de limitación de Suelo Urbano para que su parcela sea 
considerada como tal. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad no está vinculada a ninguna vía, estando muy alejada de suelo urbano 
como para incorparse a éste. 
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Alegación Nº  545 
 
Nº de Registro:  2006-007069 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Francisco Matute Cruz 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   SRP Paisajística a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado es propietario de dos fincas consideradas según el Plan Vigente como 
Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola menos el tercio superior de las mismas que 
es considerado como Suelo Rústico de Protección Paisajística. En el Avance del Plan 
la cota que limita el SR Asentamiento Agrícola del SRP Paisajística baja 
considerablemente afectando a dos de sus huertas. Solicita que estas huertas sean de 
nuevo clasificadas y calificadas como SR Asentamiento Agrícola para mantener la 
actividad agrícola en las mismas. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable por ser una zona con una gran pendiente donde la adecuación de los 
terrenos para la actividad agrícola produciría un impacto paisajístico y ambiental. Es 
una zona considerada SRP Paisajística con el fin de mantener sus valores geológicos. 
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Alegación Nº  332 
 
Nº de Registro:  2006-007070 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Juan Raúl Palmero Díaz 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad. 
 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

En la fase de aprobación inicial se abordará con más detalle este tema, la ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007071 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Ángel Sánchez Fuentes 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007072 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Javier Rivero Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007073 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Bienvenido Bruno Díaz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007073 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Bienvenido Bravo Déniz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007074 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Rosario Suárez Lugo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007075 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Victor Antonio García Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007076 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Ángel Nicolás Sánchez Jerónimo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007077 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María Nieves Jerónimo Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007078 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Servando Acosta Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y con la propuesta de 
una vía que discurre por su propiedad. Alega que ambas vías afectan 
considerablemente a su parcela solicitando se consideren otras alternativas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Con respecto a la Variante Sur decir que ésta queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. El trazado viario se abordará en la fase de aprobación inicial, la 
ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007079 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María Nieves Marrero Martín 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que su propiedad se encuentra afectada por el paso de una vía del Sistema 
general Viario (Variante Sur) y dos calles de ámbito municipal. Solicita se planteen 
alternativas para el trazado de las mismas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Con respecto a la Variante Sur decir que ésta queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. El trazado viario se abordará en la fase de aprobación inicial, la 
ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007080 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  María Teresa Aurelia Puy Sorribas 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y con el de una vía que 
afecta directamente a su propiedad. Solicita se planteen alternativas para el trazado 
de las mismas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Con respecto a la Variante Sur decir que ésta queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. El trazado viario se abordará en la fase de aprobación inicial, la 
ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007083 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Gregorio Manuel Rivero de La Paz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007084 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  María Dolores Hernández Gómez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  258 
 
Nº de Registro:  2006-007085 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Juana Hernández Gomez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007086 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Adolfo Domínguez Piñeiro, presidente “FINCA LA ISLETA” 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición al trazado de la Variante Sur, por afectar a terrenos 
destinados a la actividad agrícola. Solicita se planteen otras alternativas. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  509 
 
Nº de Registro:  2006-007087 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Fernando Hernández Hernández 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo titular de una parcela situada en la zona denominada El Cercado solicita que 
se mantenga su propiedad como SRP Agraria. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica el lugar de la parcela. 
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Alegación Nº  548 
 
Nº de Registro:  2006-007088 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Juana del Castillo Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición al trazado de la Variante Sur, por afectar a terrenos 
destinados a la actividad agrícola. Plantea la opción de situar esta vía en la otra 
vertiente del valle, al norte. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  349 
 
Nº de Registro:  2006-007089 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Víctor Manuel González Rodríguez 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se tengan en cuenta en el Plan General las excepciones que puedan existir en 
el cumplimiento de las ordenanzas para segregar parcelas, cuando en dichas parcelas 
existan edificaciones que tengan prescrita la infracción urbanística. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

No es una sugerencia al Avance del Plan. Para la aceptación de lo solicitado deberá 
recurrir judicialmente. 
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Alegación Nº  486 
 
Nº de Registro:  2006-007090 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Conrado Núñez Coello 
Sector:   San Gonzalo 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que la zona de la Balsa de Molina donde se encuentra su propiedad destinada 
a la avicultura sea clasificada y calificada como SRP Agraria extensiva. En el Avance 
del Plan se considera esta zona como SRP Paisajística 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No especifica en el plano la situación exacta de la 
parcela. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007091 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Tomás Pérez Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  228 
 
Nº de Registro:  2006-007092 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Gerardo Hernández Amador 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad, 
vinculada a la actividad agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007093 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  David Suarez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007094 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Angel Suárez Suárez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007095 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Rosalba Fariña Barroso 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007096 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Javier Pérez Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007097 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Sebastián Pérez Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007098 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Adela Perera Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007099 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Urbana Perera Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007100 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  María del Carmen Perera Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007101 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Mª Elena Jaizme Vega 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  105 
 
Nº de Registro:  2006-007102 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Herederos de Hormesindo Melián Melián 
Sector:   Varios 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Realizan las siguientes quejas: 
1. Afección de mitad de su propiedad en El Tejar, por un equipamiento municipal. No 
ven lógica la afección por tener el Ayuntamiento una propiedad cercana donde se 
podria establecer dicho equipamiento. 
2. Afección de edificación y terreno en calle La Audiencia, por dos vías planteadas en 
el Avance. 
3. Afección de parcela en La Tolentina por trazado Variante Sur 
4. Terrenos en Las Peñuelas calificados y clasificacidos como SRP Natural. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1.La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
2.En la fase de aprobación inicial se abordará con más detalle este tema, la 
ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
3.Se acepta ya que la Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta 
afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
4. No se puede informar sobre este tema ya la alegación carece de plano adjunto 
donde se especifique la localización exacta de dicha propiedad. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007103 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Jonay Ruiz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007104 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  María José Fariña 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  266 
 
Nº de Registro:  2006-007105 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Felipe Neri Perdomo Martín 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela, clasificada y calificada en el Avance como SRP Agraria 
extensiva, sea considerada como SR Asentamiento Rural al igual que consta en el 
planeamiento vigente. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable considerar esta parcela dentro del Asentamiento Rural de El Socorro por 
no tener conexión física por la presencia del barranco el cual separa la parcela de 
dicho asentamiento. Además no cumple las condiciones requeridas en el PIOT para 
ser considerada SR Asentamiento Rural. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007106 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Marco D. Martín 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007107 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Jonathan Suárez Suárez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007108 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Máximo Chinea Chinea 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007109 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Raquel Medina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007110 
Fecha:   05-09-06 
Nombre:  Ricardo A. Plasencia 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007111 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Ciro Romero Manrique de Lara 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007112 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Griselda López Molina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007113 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Laura González Molino 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007114 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Sarai Gara  López Molina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007115 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Cristina Hernández Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  401 
 
Nº de Registro:  2006-007116 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Matilde Carmen Rodríguez Rodríguez 
Sector:   El Naciente 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se modifique el trazado de dos vías que afectan a su propiedad. Plantea 
alternativas desplazando éstas a los linderos de las parcelas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado de las vias es orientativo y no definitivo, en la fase de aprobación inicial se 
abordará con más detalle este tema. La ordenación pormenorizada no es objeto de la 
fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  411 
 
Nº de Registro:  2006-007117 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Santiago Rodríguez Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se modifique el trazado de dos vías que afectan a su propiedad. Plantea 
alternativas desplazando éstas a los linderos de las parcelas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado de las vias es orientativo y no definitivo, en la fase de aprobación inicial se 
abordará con más detalle este tema. La ordenación pormenorizada no es objeto de la 
fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007118 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Mónica García Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007119 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Juán Perdomo Martín 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007120 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Juan A. Darias R. 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007121 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Alex L. A. M. 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007122 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Rosa María Gutiérrez García 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007123 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Beatriz Guanche González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007124 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  J. Carlos Perdomo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007125 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Cristina Pérez Galuán 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007126 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Sergio Rodríguez Viera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007127 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  David García 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007128 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Adrián Cairos Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  526 
 
Nº de Registro:  2006-007129 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  María Ascensión Hernández Afonso 
Sector:   General 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

1. Solicita la ampliación del tiempo de exposición pública del Avance del Plan, y que 
algún dia se realice en horario de tarde. Asimismo considera conveniente la 
realización de una reunión con el equipo redactor. 
2. Muestra su disconformidad con el modelo de crecimiento propuesto en el Avance 
más concretamente en el barrio de Pedro Álvarez y El Palomar 
3. Cuestiona la necesidad del Sistema general Viario propuesto, además de la 
afección que este produciría a superficies vinculadas a la actividad agrícola. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. No se refiere a la propuesta de Planeamiento. 
2. Se prevé un crecimiento poblacional por tanto se ha optado por considerar Suelo 
Urbano No Consolidado estas superficies en Pedro Álvarez, siendo a nuestro criterio, 
áreas aptas por sus condiciones para el crecimiento urbano. 
3. La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  388 
 
Nº de Registro:  2006-007130 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Noelia Perdomo Rodríguez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbanizable 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela clasificada y calificada en el Avance del Plan como SRP 
Territorial, sea considerada Suelo Urbanizable como actualmente consta en el Plan 
vigente, pudiendo así edificar. Adjunta recibos de contribución de dicha propiedad. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La parcela mencionada está considerada como SRP Agraria extensiva de Pargo. No 
tiene vinculación a vías existentes en la zona. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  252 
 
Nº de Registro:  2006-007134 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Francisco José Suárez Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   S Urbanizable a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que no se continue con la gestión y clasificación del Suelo Urbanizable 
Sectorizado Ordenado que corresponde al Plan Parcial del Codezal, siendo un agravio 
comparativo con el resto de propiedades colindantes. Conservando Suelo Rústico se 
mantendrian importantes valores medioambientales y paisajísticos. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  253 
 
Nº de Registro:  2006-007135 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Francisco José Suárez Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   S Urbanizable a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que no se continue con la gestión y clasificación del Suelo Urbanizable 
Sectorizado Ordenado que corresponde al Plan Parcial del Codezal, siendo un agravio 
comparativo con el resto de propiedades colindantes. Conservando Suelo Rústico se 
mantendrian importantes valores medioambientales y paisajísticos. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
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Alegación Nº  254 
 
Nº de Registro:  2006-007136 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Francisco José Suárez Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   S Urbanizable a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que no se continue con la gestión y clasificación del Suelo Urbanizable 
Sectorizado Ordenado que corresponde al Plan Parcial del Codezal, siendo un agravio 
comparativo con el resto de propiedades colindantes. Conservando Suelo Rústico se 
mantendrian importantes valores medioambientales y paisajísticos. 
Alega la existencia de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Consejería de Medioambiente en contra del Plan Parcial de El Codezal, por no 
ajustarse a lo definido en los artículos 52 y 53 de la LOTENC. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007137 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Francisco José Suárez Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Aspectos de la Tramitación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Plantea la ampliación del plazo de exposición pública del Avance del Plan. 
 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No se refiere a la propuesta de Planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007138 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Mercedes Jorge Reyes 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007139 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Jacqueline Negrín Rocha 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007140 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  María Dolores Martín 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007141 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  África Amador Rivero 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007143 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Mª Luisa Ramón López 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007144 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Gladys Campos Pimienta 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007145 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Juan Jesús Domínguez de la Rosa 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007146 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Montserrat Díaz Bello 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007147 
Fecha:   05-09-2006 
Nombre:  Maria Jesús Martín Ferrera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

1. Solicita se elimine el trazado de una vía que afecta a su propiedad alegando la 
carencia de utilidad de la misma. 
2. Solicita la reducción de la parcela mínima, ya que no contribuye a optimizar el uso 
del suelo como bien escaso en el ámbito insular. 
3. Plantea buscar nuevos patrones de implantación del desarrollo urbano, produciendo 
modelos de urbanización más densos y tipos edificatorios más compactos. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

1. En la fase de aprobación inicial se abordará con más detalle este tema, la 
ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
2. Este tema no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
3. Este tema no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007149 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Urbana Perera Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada es propietaria de una parcela en la zona del Palomar la cual se ve 
afectada por el trazado de una vía. Plantea la opción de mejorar, con cargo a fondos 
públicos, las vías o pequeños caminos existentes (de titularidad privada) frente a la 
creación de dicha vía pública. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. En la fase de aprobación 
inicial se abordará con más detalle este tema, la ordenación pormenorizada no es 
objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007150 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Adela Perera Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada es propietaria de una parcela en la zona del Palomar la cual se ve 
afectada por el trazado de una vía. Plantea la opción de mejorar, con cargo a fondos 
públicos, las vías o pequeños caminos existentes (de titularidad privada) frente a la 
creación de dicha vía pública. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. En la fase de aprobación 
inicial se abordará con más detalle este tema, la ordenación pormenorizada no es 
objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007151 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Maria del Carmen Perera Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada es propietaria de una parcela en la zona del Palomar la cual se ve 
afectada por el trazado de una vía. Plantea la opción de mejorar, con cargo a fondos 
públicos, las vías o pequeños caminos existentes (de titularidad privada) frente a la 
creación de dicha vía pública. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. En la fase de aprobación 
inicial se abordará con más detalle este tema, la ordenación pormenorizada no es 
objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007152 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Modesta González Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007153 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Luisa Fernández Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. Propone alternativas como trasladar dicha vía al norte. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007154 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Ramallo Amador 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que su propiedad se encuentra afectada por el paso de una vía del Sistema 
general Viario (Variante Sur) y dos calles de ámbito municipal. Solicita se planteen 
alternativas para el trazado de las mismas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Con respecto a la Variante Sur decir que ésta queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. El trazado viario se abordará en la fase de aprobación inicial, la 
ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007155 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan Antonio Hernández Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007156 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  José Ángel A. Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007157 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Victoria Martinez Reino 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007158 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ana María Sabina Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007160 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Benigno Hernández Gutiérrez 
Sector:   Los Pobres 
 
Motivo:   Supresión de Afección 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con la propuesta de ampliación del ancho de la Calle Los 
Pobres, ya que afecta a su propiedad desmesuradamente. Solicita se introduzcan las 
modificaciones pertinentes para reducir las afecciones previstas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

Este tema está relacionado con la ordenación pormenorizada la cual no es objeto de 
la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  582 
 
Nº de Registro:  2006-007161 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Pedro Félix Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al afectar en gran medida 
a su propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  577 
 
Nº de Registro:  2006-007162 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Atanasio Febles Díaz 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al afectar en gran medida 
a su propiedad. Plantea la posibilidad de realizar el trazado por el norte, mejorando así 
su funcionalidad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  572 
 
Nº de Registro:  2006-007163 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Víctor Manuel Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al considerarlo 
desproporcionado y por perjudicar a la actividad agrícola de la zona. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  573 
 
Nº de Registro:  2006-007164 
Fecha:   06-09-06 
Nombre:  Victor Manuel Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al considerarlo 
desproporcionado y por perjudicar a la actividad agrícola de la zona. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  581 
 
Nº de Registro:  2006-007165 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Víctor Manuel Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al considerarlo 
desproporcionado y por perjudicar a la actividad agrícola de la zona. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  574 
 
Nº de Registro:  2006-007166 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Víctor Manuel Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al ser una opción carente 
de sentido. Plantea ensanchar la vía ya existente. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  580 
 
Nº de Registro:  2006-007167 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Víctor Manuel Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al ser una opción carente 
de sentido. Plantea ensanchar la vía ya existente. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007168 
Fecha:   06-09-06 
Nombre:  Laureano Díaz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007169 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Dolores C. Rodriguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007170 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ana Delia Hernández Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007171 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Benigno Cedrés Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007172 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Domingo Pascasio Hernández Rodríguez 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que el Plan General de Ordenación establece como viario una parte de su 
propiedad, que actualmente da servicio de acceso transitado a las viviendas próximas 
a su propiedad. Sin embargo no constituye parte del entramado viario urbano actual 
del casco de Tegueste. Solicita se modique este aspecto quitando del viario urbano 
esa parte de su propiedad. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

Este tema está relacionado con la ordenación pormenorizada la cual no es objeto de 
la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007173 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Miguel Ángel Fajardo Suárez 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su inconformidad con el trazado de un vía ya que afecta a su parcela. Alega 
no encontrar justificación alguna a dicha vía. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario se abordará en la fase de aprobación inicial, la ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007174 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Rita Bach 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007175 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Teresa Leo Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisionomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007176 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Carlota González Mantecón 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007177 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Elísabeth Estévez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007178 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Carmen Fumero 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007179 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ingrid Medina Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007180 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Esther Martínez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisionomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007181 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Rosa Belén Ruiz González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007182 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  José Guillén Medina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007183 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Felipe Trujillo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007184 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Samuel Olivera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007185 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ruth Olivera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007186 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Alejandra Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007187 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Sara Milagros Rodriguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007188 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Marcos Rodríguez  Delgado 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007189 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan de la Cruz Martín Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía que afecta a su propiedad al no 
permitir nuevas edificaciones si se cumplen los requisitos exigidos de edificación 
aislada. Asimismo pone de manifiesto su oposición a la Variante Sur por su afección a 
terrenos actualmente cultivados. Propone el trazado de la misma por el norte. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Con respecto al trazado viario, decir que este tema se abordará en la fase de 
aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de 
planeamiento. En cuanto a la Variante Sur diremos que ésta queda eliminada del 
Planeamiento debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo 
agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007190 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ana Luisa Hernández Rosales 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por su afección a 
terrenos actualmente cultivados. Propone el trazado de la misma por el norte. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007191 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mario Sosa Álvarez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007192 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Concepción Suárez Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007193 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jorge Hernández Coello 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007194 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  S. C. Alonso Beltrá 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007195 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Fernando S. Fumero 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007196 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Nieves García Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007197 
Fecha:   06-09-06 
Nombre:  Sandra Seijo Ramírez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007198 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Cristina Echandi 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007199 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  David Falcón 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007200 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Luz Marichal Santos 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007201 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Luisa Ferruz Aparicio 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007202 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Rosa del Castillo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007203 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Esther Pérez Alcalde 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007204 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  J. Oliver Expósito Molina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007205 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  M. Jose Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007206 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Fernando Yánez González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007207 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Eloisa A. Sosa Álvarez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007208 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Nereida Álvarez Melian 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007209 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan Carlos Afonso Beltrán 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007210 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jorge Hernández Coello 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007211 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Concepción Suárez Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  358 
 
Nº de Registro:  2006-007212 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Montserrat Perera Alberto 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  359 
 
Nº de Registro:  2006-007213 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Candelaria Alberto Reyes 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  354 
 
Nº de Registro:  2006-007214 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Alicia Perera Alberto 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  280 
 
Nº de Registro:  2006-007215 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Naira R. Perera Alberto 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  357 
 
Nº de Registro:  2006-007216 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Romén Perera Alberto 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan General, en concreto por el trazado 
de la Variante Sur y por las consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  85 
 
Nº de Registro:  2006-007217 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Alfredo Rodríguez González 
Sector:   Varios 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de parcelas dentro del SR Asentamiento Agrícola El Lomo, sugiere 
la posibilidad de considerarlas suelo urbano. 
Plantea la opción de darle un uso industrial. Asimismo sugiere que se cambie de 
ubicación una vía urbana al afectar a su propiedad en el casco de Tegueste. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Un uso 
industrial en dicha zona produciría un grave impacto paisajístico y medioambiental. En 
cuanto al trazado de la vía decir que este tema se abordará en la fase de aprobación 
inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de 
planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  585 
 
Nº de Registro:  2006-007218 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  María Candelaria Ramallo Díaz 
Sector:   El Infierno 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la inclusión de la totalidad de su parcela en el Asentamiento Rural La 
Calderita. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. Con la referencia catastral que adjunta no podemos 
establecer la situación exacta de la parcela. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007222 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Francisco José Suárez Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por el gran impacto 
medioambiental que produciría. Plantea alternativas a su trazado como situarla por 
encima de la Ciudad Deportiva. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007223 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª de las Nieves Hernández González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007224 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Evaristo González Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007225 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Andrés Hernández Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  324 
 
Nº de Registro:  2006-007226 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Francisco Javier Febles Santana 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. Solicita que dicha vía se localize al norte por el lateral del barranco. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  588 
 
Nº de Registro:  2006-007227 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Francisco Javier Febles Santana 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de una parcela en Llarena-Pedro Álvarez y estando el limite de 
Suelo Urbano anexo a dicha propiedad, solicita que se aleje dicho limite de su parcela. 
Ve peligrar la actividad agrícola realizada actualmente cuando se edifiquen las 
parcelas anexas. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica la situación exacta de su 
propiedad. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  322 
 
Nº de Registro:  2006-007228 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Inocencia Santana del Castillo 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. Solicita que dicha vía se localize al norte por el lateral del barranco. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  587 
 
Nº de Registro:  2006-007229 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Atanasio Febles Díaz 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de una parcela en Llarena-Pedro Álvarez y estando el limite de 
Suelo Urbano anexo a dicha propiedad, solicita que se aleje dicho limite de su parcela. 
Ve peligrar la actividad agrícola realizada actualmente cuando se edifiquen las 
parcelas anexas. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica la situación exacta de su 
propiedad. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  323 
 
Nº de Registro:  2006-007230 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Atanasio Febles Díaz 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. Solicita que dicha vía se localize al norte por el lateral del barranco. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007231 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Elizabet Martín Fernández 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad. 
Alega además que dicho trazado viario no satisface necesidad pública alguna, 
estando la zona perfectamente comunicada. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007232 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ramona María González Cruz y familia 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbanizable 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicitan se consideren como Suelo Urbanizable las parcelas indicadas, ya que este 
hecho podría satisfacer tanto intereses propios 
como intereses municipales. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. Además 
la zona clasificada y calificada en el Avance del Plan como SRP Agraria tradicional  
posee unos valores medioambientales y paisajísticos a conservar. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  22 
 
Nº de Registro:  2006-007233 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Francisco Javier González Melián 
Sector:   Las Peñuelas 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su propiedad sea considerada Asentamiento Rural, estando clasificada y 
calificada en el Avance del Plan como SRP Agraria extensiva. Alega que su propiedad 
mantiene las mismas características que las parcelas próximas del Asentamiento 
Rural Las Peñuelas. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad se encuentra alejada del núcleo mencionado. Además la zona donde se 
situa la propiedad, clasificada y calificada en el Avance del Plan como SRP Agraria 
extensiva, posee unos valores medioambientales y paisajísticos a conservar. En la 
propiedad no existe edificación alguna. 
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Alegación Nº  138 
 
Nº de Registro:  2006-007234 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Milagros  González Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la ampliación de la zona urbana en La Padilla Baja alegando el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el articulo 50 de la ley 1/200. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste, además 
no hay ninguna edificación existente en la parcela. Podría considerarse la opción de 
incorporarse al Asentamiento Rural  La Padilla Baja por estar próximo al mismo. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007236 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Trinidad Laura Díaz 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se modifique el Avance del Plan en lo relativo a la Variante Sur proponiendo 
un nuevo trazado, ya que afecta a su propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007238 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Clara Santana Rodríguez (Grupo Mixto Municipal) 
Sector:   General 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la devolución del Avance del PGO para su modificación o reelaboración por 
los siguientes motivos: 
1. La delimitación del suelo urbano que aparece en el Avance es desproporcionada 
con la previsión de crecimiento poblacional. 
2. La actividad agrícola se verá afectada, al desaparecer terrenos vinculados a esta 
actividad. 
3. La carencia de espacios libres exige la adecuación del crecimiento del solar urbano 
municipal en función de aquellos. 
4. Existen indicios de diferencias de criterios entre el PGO y lo reflejado en otros 
Planes como el PIOT. 
5. El destino dado inicialmente a determinadas zonas se ve modificado en el PGO. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desproporción de la cantidad de suelo urbano delimitada 
 
La superficie comprometida como Suelo Urbano se ha estimado de acuerdo a una 
serie de criterios que se consideran razonables. En primer lugar, se establece el Suelo 
ya ocupado por la edificación. Posteriormente, se delimitan los espacios globales 
donde que incluyen a zonas intermedias para definir los núcleos poblacionales. Por 
último, se incluyen también las posibles zonas de expansión para albergar al conjunto 
de la población estimada en el horizonte del Plan. 
 
Esto se hace considerando que no todo el Suelo puesto que, normalmente, lo que se 
clasifica no se ocupa en su totalidad y se pueden producir retenciones especulativas 
que impedirían poder contar con espacio para albergar la demanda previsible que, en 
ese caso tendría que emigrar hacia otros municipios. 
 
2.- Desaparición de terrenos agrícolas 
 
Se argumenta que con la propuesta de ordenación que se propone en este Avance va 
a desaparecer la mayoría de las tierras de cultivo.  
 
Esta descalificación global refleja un cierto desconocimiento del documento 
presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del PGOTEG 
protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se desarrolla la 
agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la legislación 
autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa que va a 
acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos que los 
estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
3.- Carencia de espacios libres 
 
Se critica que el documento de Avance de Planeamiento presentado no contenga las 
especificaciones concretas de las reservas necesarias para espacios Libres y 
Equipamientos Públicos. 
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Ello se ha hecho así puesto que el Avance de Planeamiento solamente establece un 
marco para la reflexión sobre el modelo territorial adecuado para el conjunto del 
municipio en lo que se podría considerar como la definición de la ordenación 
estructural de ese territorio, mientras que el estudio y asignación de usos concretos se 
va a realizar en el documento siguiente para tramitación que deberá aprobarse 
inicialmente y someterse a Información Pública. 
 
Es en este momento, cuando se podrá comprobar de que manera se pretende 
acometer la ordenación y previsión de las dotaciones necesarias para dotar al 
conjunto de los núcleos urbanos del municipio de los servicios necesarios para un 
adecuado desenvolvimiento de la población. 
 
4.- Indicios sobre diferencias de criterio con el PIO de Tenerife 
 
No se entiende como se puede establecer esta valoración puesto que el documento 
que se presenta como Avance se encuentra completamente adaptado a las 
determinaciones del vigente Plan Insular, cuyos técnicos responsables han efectuado 
una comprobación exhaustiva del documento presentado y estimando positivamente 
la propuesta desarrollada 
 
5.- Destino de zonas diferente al definido por acuerdos de la Corporación 
 
Al no especificarse cuales son esas zonas nos e puede responder a las razones por 
las que se han podido producir esas variaciones 
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Alegación Nº  610 
 
Nº de Registro:  2006-007239 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jesús Salvador Rodríguez Díaz 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad. 
Plantea una alternativa a la misma. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento 
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Alegación Nº  491 
 
Nº de Registro:  2006-007240 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Jacqueline Molina González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad. 
Plantea la ampliación de la calle existente como alternativa. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento 
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Alegación Nº  492 
 
Nº de Registro:  2006-007241 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Jacqueline Molina González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad. 
Plantea la ampliación de la calle existente como alternativa. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007242 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juana González Molina 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Asent. Agrícola a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada Suelo Urbano ya que la zona posee los 
requisitos exigidos (red de alcantarillado, agua, luz,...) 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En el Avance del Plan esta propiedad aparece como Suelo Urbano No Consolidado. 
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Alegación Nº  543 
 
Nº de Registro:  2006-007243 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Marino B. Santana del Castillo 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone que sus propiedades se ven afectadas por el Avance del Plan. Una en su 
totalidad por el trazado de una vía y otra definida con usos diferentes ( una parte como 
Suelo Urbano y al otra como SRP Agrícola). Solicita que en la bolsa de suelo donde 
está situada su parcela se proponga una delimitación como una vía para consolidar el 
suelo urbano. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1. El viario que afecta a la parcela señalada en el plano número 1 queda eliminada del 
Planeamiento debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo 
agrícola productivos. 
2. Se está estudiando la posibilidad de considerar la zona mencionada como Suelo 
Urbano No Consolidado o como Suelo Urbanizable. Es viable la propuesta planteada 
de una vía para delimitar el suelo urbano. 
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Alegación Nº  542 
 
Nº de Registro:  2006-007244 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Marino B. Santana del Castillo 
Sector:   San Gonzalo 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Su propiedad ha sufrido una modificación en cuanto a su calificación urbanística 
según el Plan Vigente. Solicita se considera la misma calificación que en el Plan 
Vigente, es decir que la totalidad de su propiedad aparezca como SRP Agraria. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Se acepta la sugerencia realizada ya que es una parcela destinada a la actividad 
agraria, actualmente en uso. 
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Alegación Nº  489 
 
Nº de Registro:  2006-007246 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Crecencio Fernández Melián 
Sector:   Las Peñuelas 
 
Motivo:   Disminución superficie mínima edificable. 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la disminución de la parcela mínima edificable a 300 m2 
 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  490 
 
Nº de Registro:  2006-007247 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Crecencio Fernández Melián 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007248 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Teófilo Hernández Toledo 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  68 
 
Nº de Registro:  2006-007249 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Sergio Hernández González 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

1. Alega que su parcela se encuentra erróneamente representada en sus 
delimitaciones con la calle La Haciendilla. 
2. Muestra su disconformidad con el trazado viario planteado, más concretamente con 
una rotonda, ya que afecta a su propiedad en gran medida. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Estos temas se abordarán en 
la fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007250 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan Pedro Suárez Hernández (Recogida de firmas) 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

En el documento "Sugerencias, Alternativas y Alegaciones al Avance del Plan General 
de Ordenación del municipio de Tegueste" expresan lo siguiente: 
1. Tener en cuenta las "Variables Ambientales" incluidas en la Memoria de 
Información para con el Suelo Urbano propuesto en el Avance ya que se contradicen. 
2. Sugieren que los suelos propuestos como SRP Territorial sigan manteniendo la 
clasificación actual de SRP Agraria ya que mantienen su "valor ambiental e interés 
productivo". 
3. Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por ser lesiva para el 
territorio y los recursos naturales y culturales de Tegueste. Proponene mejorar las vías 
existentes. 
4. La necesidad de respetar los espacios naturales como barrancos, montañas, etc. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1.- Contradicción entre las variables ambientales y la clasificación del suelo 
 
Al no señalarse concretamente los espacios afectados por esa supuesta contradicción 
no se puede informar de las razones que han podido motivar la incorporación a Suelos 
Urbanos de áreas que puedan tener valor ambiental.  
 
2.- Cambio de clasificación del Suelo Rústico de Protección Territorial 
 
Parece razonable la sugerencia por lo que se estudiará la disminución de los Suelos 
Rústicos de Protección Territorial. 
 
3.- Reestudio del trazado de la vía Variante Sur de Tegueste 
 
De acuerdo al criterio municipal esta vía va a ser sustituida por otra posibilidad al 
Norte del núcleo del municipio. 
 
4.- Petición de una especial sensibilidad en el diseño de la ordenación pormenorizada 
 
Se recoge la petición de tal manera que cuando se realice la propuesta de ordenación 
que afecte a lugares con interés ambiental la ordenación territorial se hará con 
especial cuidado. 
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Alegación Nº  15 
 
Nº de Registro:  2006-007251 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Gregorio Febles González 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de una parcela en la calle La Tolentina considerada parte de ella 
como Suelo Urbano en el Plan Vigente, muestra su disconformidad con el Avance del 
Plan por aparecer la totalidad de la propiedad como SRP Territorial. Solicita se 
mantenga la calificación actual del Plan Vigente. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. En el plano que adjunta no especifica la situación de su 
parcela. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007252 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ana María González Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007253 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Marcelo González Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007254 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan Hernández Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007255 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jesús Amador Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone alternativa a trazado viario propuesto, sugiriendo un trazado más adecuado 
para aprovechar las parcelas urbanas resultantes y dar entrada a las viviendas 
tradicionales existentes. Asimismo plantea conformar un límite recto entre suelo 
rústico 
y urbano en dicha zona. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. En cuanto a lo que plantea sobre conformar un límite recto 
entre suelo urbano y rústico en la zona mencionada decir que es inviable por haberse 
modificado la clasificación de esa zona a SR Asentamiento Rural. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007256 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jesús Amador Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las consecuencias 
de la misma. Propone alternativas como trasladar dicha vía al norte. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007257 
Fecha:   06-09-06 
Nombre:  Jesús Amador Rodríguez 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Disminución superficie mínima edificable. 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Propone la disminución de las superficies mínimas para edificar en las parcelas de 
suelo Urbano de los sectores San Bernabé y El Palomar, por considerarlos excesivos. 
Presenta informe con alternativas. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  534 
 
Nº de Registro:  2006-007263 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  María del Cristo González González 
Sector:   San Gonzalo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado viario propuesto en San Gonzalo. Alega que 
son calles innecesarias. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  535 
 
Nº de Registro:  2006-007264 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jorge Gustavo Juan Still 
Sector:   San Gonzalo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado viario propuesto en San Gonzalo. Alega que 
son calles innecesarias. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  527 
 
Nº de Registro:  2006-007265 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  José Alfredo  Suárez Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

En el documento "Sugerencias, Alternativas y Alegaciones al Avance del Plan General 
de Ordenación del municipio de Tegueste" expresan lo siguiente: 
1. Tener en cuenta las "Variables Ambientales" incluidas en la Memoria de 
Información para con el Suelo Urbano propuesto en el Avance ya que se contradicen. 
2. Sugieren que los suelos propuestos como SRP Territorial sigan manteniendo la 
clasificación actual de SRP Agraria ya que mantienen su "valor ambiental e interés 
productivo". 
3. Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por ser lesiva para el 
territorio y los recursos naturales y culturales de Tegueste. Proponene mejorar las vías 
existentes. 
4. La necesidad de respetar los espacios naturales como barrancos, montañas, etc. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1.- Contradicción entre las variables ambientales y la clasificación del suelo 
 
Al no señalarse concretamente los espacios afectados por esa supuesta contradicción 
no se puede informar de las razones que han podido motivar la incorporación a Suelos 
Urbanos de áreas que puedan tener valor ambiental.  
 
2.- Cambio de clasificación del Suelo Rústico de Protección Territorial 
 
Parece razonable la sugerencia por lo que se estudiará la disminución de los Suelos 
Rústicos de Protección Territorial. 
 
3.- Reestudio del trazado de la vía Variante Sur de Tegueste 
 
De acuerdo al criterio municipal esta vía va a ser sustituida por otra posibilidad al 
Norte del núcleo del municipio. 
 
4.- Petición de una especial sensibilidad en el diseño de la ordenación pormenorizada 
 
Se recoge la petición de tal manera que cuando se realice la propuesta de ordenación 
que afecte a lugares con interés ambiental la ordenación territorial se hará con 
especial cuidado. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007266 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  María Sandra Hernández Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

En el documento "Sugerencias, Alternativas y Alegaciones al Avance del Plan General 
de Ordenación del municipio de Tegueste" expresan lo siguiente: 
1. Tener en cuenta las "Variables Ambientales" incluidas en la Memoria de 
Información para con el Suelo Urbano propuesto en el Avance ya que se contradicen. 
2. Sugieren que los suelos propuestos como SRP Territorial sigan manteniendo la 
clasificación actual de SRP Agraria ya que mantienen su "valor ambiental e interés 
productivo". 
3. Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por ser lesiva para el 
territorio y los recursos naturales y culturales de Tegueste. Proponene mejorar las vías 
existentes. 
4. La necesidad de respetar los espacios naturales como barrancos, montañas, etc. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1.- Contradicción entre las variables ambientales y la clasificación del suelo 
 
Al no señalarse concretamente los espacios afectados por esa supuesta contradicción 
no se puede informar de las razones que han podido motivar la incorporación a Suelos 
Urbanos de áreas que puedan tener valor ambiental.  
 
2.- Cambio de clasificación del Suelo Rústico de Protección Territorial 
 
Parece razonable la sugerencia por lo que se estudiará la disminución de los Suelos 
Rústicos de Protección Territorial. 
 
3.- Reestudio del trazado de la vía Variante Sur de Tegueste 
 
De acuerdo al criterio municipal esta vía va a ser sustituida por otra posibilidad al 
Norte del núcleo del municipio. 
 
4.- Petición de una especial sensibilidad en el diseño de la ordenación pormenorizada 
 
Se recoge la petición de tal manera que cuando se realice la propuesta de ordenación 
que afecte a lugares con interés ambiental la ordenación territorial se hará con 
especial cuidado. 
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Alegación Nº  361 
 
Nº de Registro:  2006-007267 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ernesto Hernández González 
Sector:   El Lomo 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada Asentamiento Agrícola al igual que las 
propiedades colindantes, y no SRP Agraria como se estipula en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

A pesar de su proximidad con el Asentamiento Agrícola El Lomo, esta parcela carece 
de edificación existente, por tanto no puede ser inscrita en dicha calificación. 
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Alegación Nº  360 
 
Nº de Registro:  2006-007268 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ernesto Hernández González 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada Suelo Urbano, y no SRP Territorial como se 
estipula en el Avance del Plan. Alega que esta descalificación es incoherente e ilógica, 
al plantearse viales colindantes a dicha propiedad. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Parte de su propiedad está clasificada y calificada como Suelo Urbano No 
Consolidado en el Avance del Plan, mientras que la otra pertenece al SRP Agraria 
tradicional de San Luis. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  567 
 
Nº de Registro:  2006-007269 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ricardo Chico Marrero 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

1. Solicita la eliminación de un vial trazado que afecta a su propiedad. 
2. Solicita la eliminación o la modificación de los trazados viales en la Ladera del 
Cementerio. 
3. Muestra su disconformidad con la Variante Sur, solicitando su eliminación o la 
revisión de su trazado por otro lugar más adecuado. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En cuanto a los trazados viarios locales decir que éstos son orientativos y no 
definitivos. Este tema se abordará en la fase de aprobación inicial, la ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. Con respecto a la 
Variante Sur, esta vía queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007271 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Maria de los Ángeles Concepción Concepción 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. Solicita la calificación de sus terrenos a Suelo Urbano como compensación 
a la afección producida por la Variante Sur. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. La clasificación y 
calificación de sus terrenos a Suelo Urbano queda totalmente descartada. 
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Alegación Nº  216 
 
Nº de Registro:  2006-007272 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Daniel Gustavo Fernández Fino 
Sector:   La Oliva 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la eliminación de dos vías propuestas en el Avance del Plan por su inutilidad y 
por afectar a su propiedad impidiéndole edificar en la misma al no cumplir con la 
superficie mínima requerida. Asimismo muestra su disconformidad con el trazado de la 
Variante Sur por el grave perjuicio medioambiental que provocaría, solicitando un 
trazado alternativo. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En cuanto a los trazados viarios locales decir que éstos son orientativos y no 
definitivos. Este tema se abordará en la fase de aprobación inicial, la ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. Con respecto a la 
Variante Sur, esta vía queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007274 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Miguel Contreras García 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007275 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ángela Mª Bethencourt Crespo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007276 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Rosario Almenara Báez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007277 
Fecha:   06-09-06 
Nombre:  Francisco Guigou 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007278 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Darío González Álvarez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007279 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Myriam Rojas Sánchez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007280 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  D. Gutiérrez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007281 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Emilio López Carreño 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007282 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ruth Mary González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007283 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Marina Suárez Fariña 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007284 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ángeles Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007285 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ana Manzanedo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007286 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Amelia Asin Sánchez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007287 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jesús Bartolomé 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007288 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Padilla 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007289 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Alejandro José Viera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007290 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Luís Hernández Negrín 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007291 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Antonio Rivero González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007292 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jose Ángel 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007293 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan Antonio M. R. 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  111 
 
Nº de Registro:  2006-007298 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Francisco López Amador 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Se opone al Avance del Plan alegando un desconocimiento del medio por parte de los 
redactores. 

 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No presenta ninguna sugerencia o alegación con respecto a un tema concreto. 
Rechaza el Plan sin más. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  576 
 
Nº de Registro:  2006-007299 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Teófilo Hernández González 
Sector:   El Lomo 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada Asentamiento Agrícola al igual que las 
propiedades colindantes, y no SRP Agraria como se estipula en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

A pesar de su proximidad con el Asentamiento Agrícola El Lomo, esta parcela carece 
de edificación existente, por tanto no puede ser inscrita en dicha calificación. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007300 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Norberta Ángel González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007301 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Delfino González González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 

Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007302 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Benjamín González González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007303 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Mª Emilia González Ángel 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007304 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Felipe Tomás Méndez Alonso 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que la parcela donde se localiza la edificación de valor histórico-artístico 
conocida por Casita del Prebendado Pacheco, se ve afectada por un peatonal en su 
parte trasera. De ejecutarse este trazado se eliminaría la camara del horno existente. 
Al estar esta edificación incluida en el Catálogo de Protección del Plan Especial de 
Protección del conjunto histórico de Tegueste, solicita la corrección de dicho trazado 
para preservar la misma. Adjunta alegaciones realizadas en años anteriores. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007305 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Adela Suárez Rodríguez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

La interesada se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007306 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan González Gómez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

El interesado se opone a las determinaciones del Avance del Plan General, alegando 
que este plan produce la desaparición de importantes áreas de valor agrario y un 
cambio en la fisonomía de los nucleos poblacionales del municipio. Solicita la retirada 
del Avance, exigiendo una nueva redacción del mismo. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrario 
 
Es una sugerencia inconcreta puesto que no se puede determinar cuales son los 
ámbitos afectados por esa supuesta desaparición de los usos agrarios. 
 
Por tanto, no se puede argumentar con concreción. No obstante, se considera que el 
documento presentado puesto que al contrario de lo argumentado, el Avance del 
PGOTEG protege prácticamente a la totalidad del Suelo Rústico en el que se 
desarrolla la agricultura tradicional del municipio, en los que de acuerdo a la 
legislación autonómica, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Tenerife y la normativa 
que va a acompañar al Plan municipal definitivo no se podrán llevar a cabo otros usos 
que los estrictamente relacionados con las prácticas agrarias. 
 
2.- Cambio en la fisonomía de los núcleos poblacionales 
 
Esta argumentación parte de un planteamiento equivocado puesto no es que el Plan 
de Ordenación pretenda el cambio de la fisonomía de los núcleos poblacionales sino 
que este se produce normalmente como consecuencia de la aparición de nuevas 
actividades y usos. En definitiva, ello es producto del normal desenvolvimiento de la 
vida en los mismos. El Plan Urbanístico lo que pretende es encauzar esas 
transformaciones para que puedan llevarse a cabo con el menor coste ambiental y de 
la manera más racional posible evitando conflictos innecesarios. 
 
En cuanto al trazado previsto en Los Laureles se entiende que es el referido al que 
afecta a la Finca de los Zamorano y se ha realizado porque es necesaria la definición 
de un anillo viario en torno al casco histórico que pueda facilitar su peatonalización y la 
atenuación del tráfico, tal y como se estableció en el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico, actualmente en vigor. 
 
3.- Clasificación de la Finca de los Zamoranos como Suelo Rústico Agrícola 
 
Dado que esta propiedad ya es pública al haber sido adquirida por el Ayuntamiento de 
Tegueste con destino a usos dotacionales y que además se encuentra inmersa dentro 
de un núcleo urbano consolidado se estima que es más correcto su consideración 
como Espacio Libre de carácter público lo que permitirá una mayor protección 
ambiental y un disfrute más adecuado para los habitantes del municipio, una vez se 
proyecte y realice el correspondiente Parque. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007309 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Francisco Javier Rodríguez de León 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada Suelo Urbano según el Plan Vigente, y no 
SRP Agraria como se estipula en el Avance del Plan. Alega que su parcela cumple los 
requisitos exigidos en el artículo 50 de la ley 1/2000 para estar considerada como 
Suelo Urbano. Adjunta diversos anexos con recibos y certificaciones. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable ya que la propiedad está muy alejada de Suelo Urbano como para 
incorparse a éste. Incluso la calificación de la misma como SR Asentamiento Rural, al 
igual que las parcelas cercanas, es complicada ya que no se encuentra fisicamente 
unida a este Asentamiento Rural. Además no cumple las condiciones requeridas en el 
PIOT para ser considerada SR Asentamiento Rural. 
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Alegación Nº  505 
 
Nº de Registro:  2006-007310 
Fecha:   06-09-06 
Nombre:  Germán Hernández Molina 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega la existencia de una contradicción en el Avance del Plan con respecto al Suelo 
Urbanizable Sectorizado Ordenado de El Codezal. Lo escrito en la Memoria de 
redacción del Plan se trata de la Adaptación a las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias, que señalan en su Disposición 4ª lo siguiente: "Quedan 
clasificados como Suelo Rústico de Protección Territorial a la entrada en vigor de la 
presente ley los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para urbanizar, 
con destino residencial o turístico que se encuentren aislados, totalmente rodeadas de 
suelo rústico sin lindar directamente con el suelo clasificado como urbano o 
urbanizable,…" No se ve reflejado esta consideración en el planeamiento. Alega 
asimismo la contradicción en este sentido con el PIOT. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El caso de esta urbanización situada en las proximidades del Portezuelo es singular 
puesto que en el momento de la Aprobación Definitiva de la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias contaba con Plan parcial aprobado 
definitivamente y su promotor no había incumplido con ninguno de sus deberes 
urbanísticos por lo que ese instrumento de ordenación urbanística debió de recogerlo 
clasificarlo como tal. 
 
Además, hay que señalar que está en curso un procedimiento judicial, iniciado por el 
propio Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es anular el Acuerdo de Aprobación 
adoptado por la corporación municipal dentro de las competencias que, al efecto, le 
asigna la legislación. Por tanto, la decisión final quedará a expensas de lo que decidan 
finalmente los tribunales y el planeamiento tendrá la obligación de recoger lo que así 
se determine. 
 
Mientras tanto, lo que prevalece es lo que ha sido aprobado definitivamente de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, es decir, la clasificación de este ámbito 
como Suelo Urbanizable Sectorizado. 
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Alegación Nº  600 
 
Nº de Registro:  2006-007311 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Juan Roberto García Hernández 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  601 
 
Nº de Registro:  2006-007312 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Candelaria Saturnina Hernández Marero 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  602 
 
Nº de Registro:  2006-007313 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Gustavo Enrique García Hernández 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  604 
 
Nº de Registro:  2006-007314 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Francisco Julián García Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  605 
 
Nº de Registro:  2006-007315 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Ana Isabel García Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  118 
 
Nº de Registro:  2006-007320 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Pedro Jonay Santana Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por las consecuencias de 
la misma. Plantea alternativas a su trazado. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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Alegación Nº  479 
 
Nº de Registro:  2006-007321 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jaime Díaz del Castillo 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado viario propuesto en San Luis. Alega que son 
calles innecesarias. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  596 
 
Nº de Registro:  2006-007322 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Rafael Carlos Suárez Expósito 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado viario propuesto en La Gorgolana. Solicita 
se mantengan las vias existentes. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  597 
 
Nº de Registro:  2006-007323 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Rafael Carlos Suárez Expósito 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por las consecuencias de 
la misma. Solicita se planteen alternativas a su trazado. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  396 
 
Nº de Registro:  2006-007324 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Jose Martín Domínguez Felipe 
Sector:   Los Pobres 
 
Motivo:   Corrección de Alineación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de las alineaciones de su parcela a partir de los nuevos viales 
trazados. Adjunta planos complementarios. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
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Alegación Nº  575 
 
Nº de Registro:  2006-007325 
Fecha:   06-09-2006 
Nombre:  Antonia Hernández González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado viario propuesto en La Padilla ya que afecta 
a su propiedad. 

 
 
Propuesta:  NO ES MOTIVO DE ESTA FASE DE PLANEAMIENTO 
 
Razones: 

El trazado viario propuesto es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la 
fase de aprobación inicial, la ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de 
avance de planeamiento. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE. Adaptación a las Directrices de Ordenación General. 
 
 

INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007328 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Benjamín Santana González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición a algunas medidas previstas en el Avance del Plan como el 
trazado de la Variante Sur o el cambio de usos de las zonas de El Palomar, Las 
Peñuelas, Cocó, Cementerio y Las Toscas. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Este escrito de sugerencias hace una valoración global de cuestiones que afectan a la 
ordenación de la estructura general de comunicaciones y sus efectos con la 
clasificación de los suelos afectados por los trazados previstos. 
 
Las propuestas que se han presentado en el documento presentado intentan una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes y no suponen una imposición 
inexorable sino que se plantean para ofrecer un escenario participativo en el proceso 
de toma de decisiones en busca de las mejores soluciones posibles que conjuguen la 
mejora de la accesibilidad de la población y la conexión de los espacios residenciales 
con los de trabajo, estudio y ocio.  
 
1.- Rechazo de la Variante Sur de Tegueste 
 
El sistema viario propuesto en el Avance del PGOTEG trata de responder a los 
problemas de movilidad que afectan al municipio, que en el caso de la carretera TF-13 
son ya de gravedad al presentar una intensidad diaria de vehículos superior a 25.000 
unidades. Estas alternativas pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad 
general a las distintas partes del municipio así como contribuir a facilitar el acceso de 
otras áreas de la comarca como Valle Guerra, Tejina, Bajamar, que también padecen 
dificultades innegables para llegar a los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
 
Por otra parte, la llamada variante Sur de Tegueste que vendría a descongestionar la 
actual carretera TF-13 es una vía que ha sido impuesta como un elemento 
estructurante en la ordenación prevista por el vigente Plan Insular de Ordenación y, de  
acuerdo a ello, los Planes Generales Municipales deben de contemplar su 
implantación o definir una alternativa funcional viable. En este caso, después de 
evaluar otras alternativas como la localización al norte del barranco de Agua de Dios 
con el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular, se consideró que esa  
opción dibujada era la más adecuada para solucionar el problema, siendo la que 
ocasionaba menores costes económicos y ambientales. 
 
No obstante, y en consideración a la sensibilidad social, la corporación municipal ha 
decidido su eliminación del documento de ordenación definitiva y dejar, por el 
momento, irresuelta la cuestión. 
 
La alternativa al otro lado del barranco de Agua de Dios o variante Norte, si bien no 
afecta a terrenos en producción agrícola significaría impactos ambientales superiores 
ya que se tendría que afectar al Espacio Natural de Anaga o al Área Arqueológica 
declarada Bien de Interés Cultural, ambos en el límite del municipio con La Laguna. 
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Además, desde una perspectiva puramente técnica la posible conexión con el trazado 
de la variante de Tejina en la curva situada más al Norte es extremadamente difícil y 
presenta unos problemas topográficos prácticamente insalvables. 
 
2.- Cambio de clasificación de Protección Agraria a Protección Territorial en el 
Palomar, las Peñuelas, Coco, Cementerio y Las Toscas  
 
Si bien es cierto que los suelos implicados por un posible trazado viario son los restos 
de la actividad tradicional en el valle de Tegueste, tanto el PIO de Tenerife como los 
sucesivos documentos para la ordenación del municipio han optado históricamente 
han optado por concentrar la población en esta zona y reservar los valles del Socorro 
y el Portezuelo para los usos agrícolas.  
 
El cambio a Protección Territorial de determinadas superficies del vigente Suelo 
Rústico de Protección Agraria Extensiva viene condicionado por algunos cambios 
legislativos  que están propiciando la reclasificación del Suelo Rústico directamente a 
Urbano. Es el caso de la Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica 
la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias que, directamente, permite una 
incorporación de superficies colindantes al Suelo Urbano destinadas a Viviendas 
Protegidas de acuerdo a su Art. 6 hasta tanto se proceda a la Adaptación Plena de los 
Planes Generales al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 
 
La clasificación realizada en este Avance de Planeamiento de Suelos Rústicos de 
Protección Territorial señala a aquellas superficies que cumplen con las condiciones 
señaladas en el articulado de dicha Ley. No obstante, y atendiendo a la sugerencia se 
considera conveniente atender a la demanda señalada y volver a reclasificar todas las 
superficies posibles como Suelos Rústicos de Protección Agraria. 
 
En este sentido, se propone ir más allá y reclasificar el ámbito Urbano existente en la 
zona de la Palomar a Asentamiento Rural más acorde con los usos rurales y la forma 
de implantación existente de las edificaciones. 
 
 
 




