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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  650 
 
Nº de Registro:  2006-007330 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Salomé Gómez Torres 
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 estudie su 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  660 
 
Nº de Registro:  2006-007331 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Mariana Gómez Torres 
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 estudie su 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  662 
 
Nº de Registro:  2006-007333 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Eulogio González González 
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. Solicita se elimine esta vía. 

 
 
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:  2006-007353 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Rosa Arvelo 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. 
 
 
 



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:  2006-007354 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Jesús C. 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:  2006-007355 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Teresa Sánchez 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:  2006-007356 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Candida Hernández Ramos 
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:  2006-007357 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Juana María Rodríguez Castro 
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:  2006-007358 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Aranzazu Coello 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:  2006-007360 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Juan Carlos Toste 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:  2006-007361 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Abreu Hernández Ángeles 
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:  2006-007362 
Fecha:   07-09-06 
Nombre:  Enrico Valentini 
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 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:  2006-007363 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Naira 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:  2006-007364 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Petra Huber 
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:  2006-007365 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Saulo Ruiz 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:  2006-007366 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Beatriz Zamora 
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:  2006-007367 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Armando Jorge Carmona 
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:  2006-007368 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Benjamín F. 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:  2006-007369 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Cristina Quirantes 
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:  2006-007370 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria López 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:  2006-007371 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Oscar M. 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:  2006-007372 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Mª Felisa Izquierdo Herrera 
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:  2006-007373 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Manuel Díaz 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:  2006-007374 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  M. C. Gil Estévez 
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:  2006-007375 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Francisco 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:  2006-007376 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Antonio Díaz 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:  2006-007377 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Felix García Albornoz 
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:  2006-007378 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Raúl Urrea Fernández 
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:  2006-007379 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Mª Mar Caso 
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:  2006-007380 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Daniel González Reyes 
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:  2006-007381 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Silvia González Vega 
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:  2006-007382 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Laura Ramos Montilla 
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:  2006-007383 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Amparo Reyes Montilla 
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:  2006-007384 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Jaime Hernandez 
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:  2006-007385 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Felix 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:  2006-007386 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Beneharo Acosta 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007387 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Isabel Moreno 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 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:  2006-007388 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Goretti García L. 
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:  2006-007389 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Alexander Zirke 
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:  2006-007390 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Erika Fontaine 
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:  2006-007391 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Dailos Romero 
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:  2006-007392 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Antonio Rodríguez 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:  2006-007393 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  David Jiménez Pérez 
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:  2006-007394 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Anja Felizites Zirke 
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:  2006-007395 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Alejandro M. Barona Barriga 
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:  2006-007396 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Cintia Pérez González Falcón 
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:  2006-007397 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Severo 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007398 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Pedro Fernández 
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:  2006-007399 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Cristina Hernández Gutierrez 
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:  2006-007400 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Maria Jesús Ramallo 
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:  2006-007401 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Daniel González Frutos 
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:  2006-007402 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Jesús Sánchez 
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:  2006-007403 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Asunción A. 
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:  2006-007404 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Roldán 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:  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:  2006-007405 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  Cristóbal Díaz 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:  2006-007406 
Fecha:   07-09-2006 
Nombre:  C. Yolanda González Galván 
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  538 
 
Nº de Registro:  2006-007407 
Fecha:   09-09-2006 
Nombre:  Carlos Beautel 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. 
 
 
 



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:  2006-007409 
Fecha:   09-09-2006 
Nombre:  Eduardo Almansa Berro 
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:  2006-007410 
Fecha:   09-09-2006 
Nombre:  Elena Ramos Trujillo 
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:  2006-007415 
Fecha:   11-09-2006 
Nombre:  Zebenzuí González Melián (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. 
 
 
 



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:  2006-007416 
Fecha:   11-09-2006 
Nombre:  Zebenzuí González Melián 
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. 
 
 
 



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  668 
 
Nº de Registro:  2006-007427 
Fecha:   11-09-2006 
Nombre:  Alberto Ramallo González 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

1.Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad. 
Plantea su eliminación o en su defecto modificar el trazado de la misma por el lindero 
de su parcela. 
2. Solicita que su parcela sea considerada SRP Agraria, y no SRP Paisajística como 
se estipula en el Avance del Plan. 
3. Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las 
consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. 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. 
2. Parece estar cultivada dicha parcela por lo tanto es viable su consideración como 
SRP Agraria. 
3. La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
3. 
 
 
 



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:  2006-007428 
Fecha:   07-09-2006 
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:  2006-007429 
Fecha:   11-09-2006 
Nombre:  Alberto Ramallo González 
Sector:   General 
 
Motivo:   Aspectos de la Tramitación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita una cita con el Concejal de Urbanismo 
 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No se refiere a la propuesta 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  680 
 
Nº de Registro:  2006-007430 
Fecha:   11-09-2006 
Nombre:  Ines Ascensión Ramallo González 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

1.Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a su propiedad. 
Plantea su eliminación o en su defecto modificar el trazado de la misma por el lindero 
de su parcela. 
2. Solicita que su parcela sea considerada SRP Agraria, y no SRP Paisajística como 
se estipula en el Avance del Plan. 
3. Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur y por las 
consecuencias de la misma. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. 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. 
2. Parece estar cultivada dicha parcela por lo tanto es viable su consideración como 
SRP Agraria. 
3. La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
3. 
 
 
 



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  35 
 
Nº de Registro:  2006-007432 
Fecha:   11-09-2006 
Nombre:  Mª del Carmen Perera Rodríguez 
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. Solicita su eliminación. 

 
 
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  669 
 
Nº de Registro:  2006-007447 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Hipólito Martín González 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada S. Urbano, y no S. Rústico como se estipula 
en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica la situación de su 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  465 
 
Nº de Registro:  2006-007451 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Santos Iban Rodríguez Peña 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbanizable 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada S. Urbanizable, y no S. Rústico como se 
estipula en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable ya que la propiedad está muy alejada de Suelo Urbano para considerarse 
una superficie idónea en lo que a crecimiento urbano se refiere. 
 
 
 



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  466 
 
Nº de Registro:  2006-007452 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Alberto Rodríguez Peña 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbanizable 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada S. Urbanizable, y no S. Rústico como se 
estipula en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable ya que la propiedad está muy alejada de Suelo Urbano para considerarse 
una superficie idónea en lo que a crecimiento urbano se refiere. 
 
 
 



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  687 
 
Nº de Registro:  2006-007456 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Miguel Ángel F. Rojas 
Sector:   El Palomar 
 
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 su eliminación. 

 
 
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:  2006-007465 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Benjamín González Galván 
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:  2006-007466 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Esther González Galván 
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:  2006-007469 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Carmelo Vega Espasa 
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:  2006-007470 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Pedro Martínez Puig 
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:  2006-007471 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Cruz Negrín 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:  2006-007472 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Eusebio Dorta 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:  2006-007473 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Marta Padrón 
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:  2006-007474 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Concepción López G. 
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:  2006-007475 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Blanca López P. 
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:  2006-007476 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Victorio Díaz Marrero 
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:  2006-007477 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  M.Cruz Padilla Padrón 
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:  2006-007478 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Aida Pérez Fernández 
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:  2006-007479 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Rosa Vera 
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:  2006-007480 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Nieves M. López R. 
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:  2006-007481 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Herminio Hernández Barea 
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:  2006-007482 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Francisco B. Melián 
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:  2006-007483 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Javier Melián 
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:  2006-007484 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Antonia 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:  2006-007485 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Oswaldo Manrique 
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:  2006-007486 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Juana González 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:  2006-007487 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Jorge 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. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007488 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Jesús D. Díaz Jiménez 
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:  2006-007489 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Jose 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:  2006-007490 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Antonia Díaz 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:  2006-007491 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Carmen García Falero 
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:  2006-007492 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Myriam 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:  2006-007493 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Ángeles 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:  2006-007494 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Socorro Santos Afonso 
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:  2006-007495 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Isabel Padrón Ceras 
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:  2006-007496 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  I. Marian 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:  2006-007497 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Esmeralda Fernández 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:  2006-007498 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Josefina Navarro Negrín 
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:  2006-007499 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Nola Duque 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:  2006-007500 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Concepción C. 
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:  2006-007501 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Isabel 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:  2006-007502 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Juana Peña 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:  2006-007503 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  J. D. González Fariña 
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:  2006-007504 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Modesto Moneva Arce 
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:  2006-007505 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Natalia Arroyo 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:  2006-007506 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Juan Domingo Delgado 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:  2006-007507 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Juana Hernández Gómez 
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:  2006-007508 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Francisco Rodríguez Pulido 
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:  2006-007509 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Antonio López 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:  2006-007510 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Maria H. 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:  2006-007511 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Carlos Enrique Álvarez 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:  2006-007512 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Alicia Arrizabalaga 
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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007513 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Jose Fernández 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007514 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Gregorio 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007515 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Buenaventura 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007516 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Miguel López 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007517 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Esther Fernández 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:  2006-007518 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Loida Mora Mesa 
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:  2006-007519 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Pilar Villarmin 
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:  2006-007520 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Camila 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:  2006-007521 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Anai Leal Bienes 
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:  2006-007522 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Antonio Rodríguez 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007523 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Martín Navarro 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:  2006-007524 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Francisco Miranda Castro 
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:  2006-007525 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Carmen Perera 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:  2006-007526 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Benjamín 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:  2006-007527 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  DNI: 41764124-B (nombre ilegible) 
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:  2006-007528 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Lucia 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:  2006-007529 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Andrés Barrera 
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:  2006-007530 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Naira Oliva 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:  2006-007531 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Inés Ramallo 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:  2006-007532 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Irene González Díaz 
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:  2006-007533 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Dolores Méndez 
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:  2006-007534 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Bernardo González López 
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:  2006-007535 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Elsa Fernández 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:  2006-007536 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Evento Lorenzo Pérez 
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:  2006-007537 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Jose Acosta 
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:  2006-007538 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Ángeles Mª Álvarez 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:  2006-007539 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  C. Fraile 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:  2006-007540 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  F. Martín Acevedo 
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:  2006-007541 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Michael T. 
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:  2006-007542 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Sonia Darias Beautell 
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:  2006-007543 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Estela Suárez Suárez 
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:  2006-007544 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Encarnación 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. 
 
 
 



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:  2006-007545 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Ricardo Rocca 
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:  2006-007546 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  DNI: 43612892-Q (nombre ilegible) 
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:  2006-007547 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Hipólito Reyes López 
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:  2006-007548 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Iraya Morales 
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:  2006-007549 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Teodoro 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:  2006-007550 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Teresa Malla 
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:  2006-007551 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Gloria Cerón 
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:  2006-007552 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Francisco Barrera 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:  2006-007553 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Sonia 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:  2006-007554 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Juan Pedro Suárez 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:  2006-007555 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Nelida Quintero Padrón (Recogida de firmas) 
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:  2006-007556 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Loida Mora Mesa (Recogida de firmas) 
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:  2006-007557 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Juan Alberto Suárez Rodríguez (Recogida de firmas) 
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:  2006-007558 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Concepción Riera Santana (Recogida de firmas) 
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:  2006-007559 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Eulogio Acosta (Recogida de firmas) 
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:  2006-007560 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Leonida Acosta Rodríguez (Recogida de firmas) 
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:  2006-007561 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Laura González Acosta (Recogida de firmas) 
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:  2006-007562 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Sara Navarro Hermosilla (Recogida de firmas) 
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:  2006-007563 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Jesús R. González (Recogida de firmas) 
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:  2006-007564 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Soledad Bonilla (Recogida de firmas) 
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:  2006-007565 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Carmen Delia Molina Díaz 
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:  2006-007566 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Bárbara Rodríguez (Recogida de firmas) 
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:  2006-007567 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Felipe S. 
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:  2006-007568 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Isabel 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:  2006-007569 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Wladimir Fernández Curbelo 
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:  2006-007570 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Antonio Hernández A. 
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:  2006-007571 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Tomás Carlos Javier 
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:  2006-007572 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Carmen González 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:  2006-007573 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Mª Luz Alvarez 
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:  2006-007574 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Juan Luís Padilla Expósito 
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:  2006-007575 
Fecha:   2006-007575 
Nombre:  Francisco J. Rodríguez 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:  2006-007576 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Julián Fariña 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:  2006-007577 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Claude Cachemaille Ubeda 
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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007578 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Eudelia C. 
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:  2006-007579 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Santiago Padilla Cruz 
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:  2006-007580 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Sonia Iglesia Suárez 
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:  2006-007581 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Alfonso Bernabé Rojas 
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:  2006-007584 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Elia González González y familia 
Sector:   La Oliva 
 
Motivo:   Creación de Viario 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicitan la apertura de una vía complementaria en forma de "L" que comunique el 
Camino Juan Cañero con la prolongación, propuesta en el Avance del Plan, de la 
Calle El Pinar. Los propietarios se comprometen a la cesión gratuita del suelo 
necesario para la ejecución de dicha vía. 

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

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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007596 
Fecha:   12-09-2006 
Nombre:  Carlos Pedro Gamonal Jiménez 
Sector:   San Gonzalo 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita los siguientes aspectos: 
1. Calificar como Espacio Libre Privado las parcelas de la propiedad anexa a la 
edificación donde se encuentra el “Restaurante El Drago”. 
2. Considerar como vía urbana la variante de la carretera de El Socorro 154 en el 
tramo que discurre por la zona urbana. 
3. Calificar como parque urbano el cauce del barranco integrado en la trama urbana. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
Este tema se abordará en la fase de aprobación inicial. 
2. La vía mencionada se considera vía urbana. 
3. Es inviable calificar como parque urbano el cauce del barranco ya que está 
clasificado y calificado como SR Protección Hidrológica, para evitar la posibilidad de 
cualquier tipo de construcción en él por el grave riesgo que esto conllevaría. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  654 
 
Nº de Registro:  2006-007617 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Celia María Rodríguez Reboso 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada SRP Agraria, y no SRP Paisajística como se 
estipula en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Hemos observado que dicha parcela no se encuentra cultivada, y por su localización 
en una ladera de fuerte pendiente consideramos inviable la adecuación de la misma 
para la actividad agraria, por el posible impacto paisajístico y ambiental producido. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  700 
 
Nº de Registro:  2006-007623 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Desiré Santana Marrero 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Manifiesta su disconformidad y oposición absoluta a que su parcela sea clasificada y 
calificada como SRP Agraria extensiva en el Avance del Plan. Solicita sea 
considerada Suelo Urbano al igual que las parcelas colindantes. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está alejada de suelo urbano como para incorparse a éste, las parcelas 
colindantes también están clasificadas y calificadas como SRP Agraria extensiva. Es 
inviable considerar suelo urbano por el impacto paisajístico que ésto puede ocasionar 
al presentar el terreno una pendiente considerable. 
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Alegación Nº  181 
 
Nº de Registro:  2006-007628 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Verónica López Ramallo 
Sector:   El Gomero 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de una vía ya que afecta a diversas 
propiedades donde se realiza la actividad agrícola. 

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

El trazado viario 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  41 
 
Nº de Registro:  2006-007630 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Fidela Rodríguez Melián 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela siga siendo considerada S. Urbano como se refleja en el Plan 
Vigente, y no S. Rústico como se estipula en el Avance del Plan. Alega cumplir los 
requisitos formulados en el art. 50 del Decreto Legislativo 1/2000. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano. La referencia catastral es un dato que 
no podemos consultar. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007635 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Isaac Erasmo Álvarez González 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

1. Solicita la eliminación del trazado viario que afecta a su propiedad al no revertir éste 
ningún beneficio ni en su propiedad ni en las colindantes. 
2. Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur al afectar a zonas de 
cultivo. Plantea la alternativa de trasladar dicha via al norte. 
3. Solicita la revisión de la actual cotización que se hace de su parcela, con referencia 
a los servicios básicos ofrecidos. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. El trazado viario 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. 
2. La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
3. Este tema 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:  2006-007636 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Nereida Álvarez Melián 
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:  2006-007643 
Fecha:   13-09-06 
Nombre:  Fausto Rodríguez González 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   SRP Paisajística a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que su propiedad se divide en tres categorías de suelo, SRP Natural, SRP 
Paisajística y SR Asentamiento Agrícola. Solicita que la superficie clasificada como 
SRP Paisajística en el Avance del Plan se considere SR Asentamiento Agrícola ya 
que actualmente es un área de explotación agrícola. Adjunta fotos. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La parcela mencionada se divide en las siguientes categorías: SRP Paisajística 
arbolada, SRP Paisajística geológica y SRP Agraria tradicional. No hay ningún 
Asentamiento Agrícola cercano de ahí que sea inviable la calificación de parte de su 
propiedad como tal. No obstante podría estudiarse la posibilidad de que el área de 
explotación agrícola mencionada sea incluida dentro del SRP Agraria. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007646 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Blanca Carrasco Mesa 
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:  2006-007647 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Elena Foronda Carrasco 
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:  2006-007648 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Adnet  Syluain 
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:  2006-007649 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Arturo Méndez Llorens 
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:  2006-007650 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Idafe Méndez García 
Sector:   El Socorro 
 
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:  2006-007651 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Hernández Fariña 
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:  2006-007652 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carmen Delia Leal Bienes 
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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007655 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Patricia Gallo 
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:  2006-007656 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Rosana Vázquez Zorrado 
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:  2006-007657 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Beatriz 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. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007658 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carmen 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007659 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Santiago López Amala 
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:  2006-007660 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Jose Luís Fernández 
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:  2006-007663 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Ángeles M. 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:  2006-007664 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Otilia Saavedra Delgado 
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:  2006-007665 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carmen Dolores Hernández 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:  2006-007666 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Fco. Javier Pérez Estévez 
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:  2006-007667 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Antonio Pérez Castro 
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:  2006-007668 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Juana Martín 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:  2006-007669 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Angel 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:  2006-007670 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Laura Pérez 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 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:  2006-007671 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Adriano Rubio Pérez 
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:  2006-007672 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Marcial 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:  2006-007673 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Ana María Delgado 
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:  2006-007674 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Jose Luís Valdés 
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:  2006-007675 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Alicia Fernández Perdomo 
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:  2006-007676 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carmen Luisa Pérez Galdona 
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:  2006-007677 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Eva Gladis Gómez Alonso 
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:  2006-007678 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª del Carmen de la Paz Coruña 
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:  2006-007679 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  David Hammersten Minta 
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:  2006-007680 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Emilio Acosta Costa 
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:  2006-007681 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Cándido Quintana Arteaga 
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:  2006-007682 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Montserrat Martín Reguera 
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:  2006-007683 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Julio Cesar Rodríguez Franco 
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:  2006-007684 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Fernando Rodríguez Franco 
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:  2006-007685 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Gaspar Miquel Morales 
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:  2006-007686 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Sergio B. 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:  2006-007687 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Yasmina Encinoso 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:  2006-007688 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Arnoldo Acosta Cáceres 
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:  2006-007689 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª del Carmen Reyes Melián 
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:  2006-007690 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Débora Riverol 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. 
 
 
 



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:  2006-007691 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Beatriz Ballester 
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:  2006-007692 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Jonás Pérez de León 
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:  2006-007693 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carmen Concepción 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:  2006-007694 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  José Ramón C. (DNI 43342497) 
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:  2006-007695 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  María V. Paz 
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:  2006-007696 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Luís López Beltrán 
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:  2006-007697 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª del Rosario Manero de León 
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:  2006-007698 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Onesimo Benitez 
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:  2006-007699 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Miguel Ubay Benítez 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. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007700 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Beatriz Cruz Osorio 
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:  2006-007701 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Teresa Casanova 
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:  2006-007702 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Anna Panasenicz Robinska 
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:  2006-007703 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Deanna Decker 
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:  2006-007704 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Ana Gloria Hernández Faríña 
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:  2006-007705 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  María Luisa Otero V. 
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:  2006-007706 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carmen Alayon 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. 
 
 
 



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:  2006-007707 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carlos A. 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. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007708 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Antonio J. Sierra 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:  2006-007709 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Enriqueta F. 
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:  2006-007710 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Teresa Barrera Casañas 
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:  2006-007711 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Diana 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:  2006-007712 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Concepción F. 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 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:  2006-007713 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Damián Hernández 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:  2006-007714 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Jose Rodríguez Guerrero 
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:  2006-007715 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Vivian Hensserer 
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:  2006-007716 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Jacobo Torres Pérez 
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:  2006-007717 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Rosa 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:  2006-007718 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Eloy Herrera 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:  2006-007719 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Adrián Campos Pérez 
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:  2006-007720 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Juana Martín 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:  2006-007721 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Ana María J. 
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:  2006-007722 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Virginia Sanz 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:  2006-007723 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Beatriz Pose Solagaistua 
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:  2006-007724 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Lucía Gandia Bermes 
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:  2006-007725 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Araceli García Morales 
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:  2006-007726 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carmen Morales Lugo 
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:  2006-007727 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Jorge de la Cruz García Morales 
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:  2006-007728 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Elena Pose Solagaistua 
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:  2006-007729 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Carlos Eduardo Santana Rojas 
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:  2006-007730 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Antonio Javier Gómez Jiménez 
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:  2006-007731 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Francis X-1311159.Q 
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:  2006-007732 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Mª Nieves M. 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:  2006-007733 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Aloña Mantasidor 
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:  2006-007734 
Fecha:   13-09-2006 
Nombre:  Antonio 08679660-N 
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  712 
 
Nº de Registro:  2006-007740 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Candelaria Fernández Rodríguez 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada S. Urbano, y no SRP Territorial como se 
estipula en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  SE PUEDE ESTUDIAR 
 
Razones: 

Se está estudiando la posibilidad de que esta zona sea considerada Suelo Urbano No 
Consolidado o en su defecto Suelo Urbanizable. 
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Alegación Nº  684 
 
Nº de Registro:  2006-007742 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Francisca Santana Fernández 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Sin Especificar 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que se estudie una alternativa al Avance del Plan dado el impacto ecológico  y 
el perjuicio que este supondría para el municipio de Tegueste. 

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

No especifica las razones por las que esta en desacuerdo con el 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:  2006-007743 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Francisco D. Amador Amador 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a las determinaciones del Avance de Planeamiento por los 
siguientes motivos: 
1. Desaparición de importantes extensiones de valor agrario y paisajístico, al 
recalificar suelo rústico a urbanizable y al trazar una nueva vía de circunvalación. 
2. Pretensión del Plan en convertir Tegueste en una ciudad-dormitorio. 
3. Inutilidad de las nuevas vías proyectadas. 
4. Calificación como Suelo Urbano de grandes extensiones de suelo  agrícola en la 
zona de El Palomar, Pedro Álvarez, El Socorro, Molina y Sto. Domingo. 
 
Por tanto solicita la retirada del Avance del Plan para una nueva redacción donde se 
mantengan las clasificaciones de suelo existentes en el Plan Vigente. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
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realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  688 
 
Nº de Registro:  2006-007744 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Manuel Torres Stinga 
Sector:   San Gonzalo 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se subsane un error en la representación de una vía en el Avance del Plan, la 
cual atraviesa su propiedad ya que esta vía es inexistente. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El trazado viario que aparece en el Avance del Plan es orientativo y no definitivo. Aun 
así el error ha sido corregido. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007756 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Jorge Hernández Cruz 
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:  2006-007757 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Orencia Cruz Ramos 
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:  2006-007758 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Santiago Hernández 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007759 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Moisés Hernández Cruz 
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:  2006-007760 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Juan Hernández 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:  2006-007761 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  María Sosa Izquierdo 
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:  2006-007762 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Jonay Hernández Sánchez 
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:  2006-007763 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Roberto Jesús Hernández Sánchez 
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:  2006-007764 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Moisés Hernández Cruz 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   S Urbanizable a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicitan que no sea declarado como “Ámbito de Suelo Urbano” la propiedad de Víctor 
Rodríguez en La Padilla Baja por quedar como zona urbana aislada alrededor de 
suelo rústico. Alegan que según la ley de directrices se estima que los suelos 
urbanizables tienen que ir en continuidad y contigüidad con las zonas urbanas. 

 
 
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  147 
 
Nº de Registro:  2006-007771 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Candelaria Rodríguez Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan al crear grandes vías que cruzan El 
Socorro y urbanizaciones al margen de las mismas donde no se permite la 
autoconstrucción. Solicita se adecuen las carreteras existentes y que se de opción a 
construir en sus márgenes, como destinar terrenos para viviendas de protección 
oficial. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

En cuanto al trazado de la Variante Sur decir que queda eliminada del Planeamiento 
debido a la alta afección que produciría la misma a superficies de suelo agrícola 
productivos. Con referencia a la posibilidad de construir en los márgenes dependerá 
de la clasificación que tengan las propiedades en cuestión. 
 
 
 



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:  2006-007772 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Candelaria Rodríguez Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se tenga en consideración una parcela donde se encuentra una vivienda de 
gran importancia histórica, cultural y patrimonial (antigua propiedad del corsario Amaro 
Pargo) contemplada en el Plan Vigente. En el Avance del Planeamiento esta 
propiedad queda afectada por la Variante Sur con dirección Valle-Guerra. Asimismo 
solicita la corrección de la Memoria de Información Territorial pág. 83 donde se refiere 
al Patrimonio de la Iglesia del Socorro contemplándose únicamente el cuadro de 
Ánimas. Sugieren se tengan en cuentan otras obras de gran valor existentes en dicho 
templo. 

 
 
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, por tanto no afectará a 
dicha vivienda. 
 
 
 



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  546 
 
Nº de Registro:  2006-007775 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mª del Carmen Gutiérrez González 
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. 
 
 
 



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  547 
 
Nº de Registro:  2006-007776 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Noelia de Armas Gutiérrez 
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. 
 
 
 



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  165 
 
Nº de Registro:  2006-007780 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Gilberto Ramallo López 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Sin Especificar 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan por afectar a su propiedad 
 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No especifica la situación de su parcela ni que clase de afección sufre la misma. 
 
 
 



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  166 
 
Nº de Registro:  2006-007781 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Margarita Reyes Molina 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Sin Especificar 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan por afectar a su propiedad 
 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No especifica la situación de su parcela ni que clase de afección sufre la misma. 
 
 
 



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  167 
 
Nº de Registro:  2006-007782 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Margarita Yurena Ramallo Reyes 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Sin Especificar 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el Avance del Plan por afectar a su propiedad 
 
 
Propuesta:  NO ES UNA SUGERENCIA AL DOCUMENTO DE AVANCE 
 
Razones: 

No especifica la situación de su parcela ni que clase de afección sufre la misma. 
 
 
 



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:  2006-007784 
Fecha:   14-09-06 
Nombre:  Gregorio López Díaz 
Sector:   Tegueste Casco 
 
Motivo:   Cambio de Determinaciones Urbanísticas 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Siendo propietario de un solar incluido en la delimitación del Plan Especial del 
Conjunto Histórico de la Villa de Tegueste y dada la peculiaridad de la fachada este de 
la misma hacia la C/ El Carmen, sugiere que no sean de aplicación la totalidad de las 
determinaciones urbanísticas aplicables para el Conjunto Histórico, o bien se admita 
un tratamiento dispar en consonancia con el resto de edificaciones ubicadas en la 
misma calle. 

 
 
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:  2006-007790 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Fermina Alvarez Rojas 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su desacuerdo con el Avance del Plan en referencia a los siguientes 
aspectos: 
1. No considerar suelo urbano la zona de Camino El Monte, como figura en el plan 
Vigente. Solicita se mantenga la calificación actual no la de SR Asentamiento Rural 
que propone el Avance. 
2. La inutilidad de una vía propuesta paralela al barranco. Solicita se elimine o en su 
defecto se modifique su trazado desplazándola junto al barranco y no por el centro de 
su parcela. 
3.  Propuesta de una vía como continuación de la calle Vereda en un SRP Paisajística 
arbolada y en SRP Agraria extensiva. Solicita se recalifiquen los terrenos colindantes 
a esta vía y sean considerados como urbanos, por su contigüidad con los mismos y 
por estar situados entre dos vías. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1. No se acepta está consideración ya que por la topografía acusada del lugar, es 
inviable la edificación.   
2. El trazado viario 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. 
3. El trazado viario propuesto no es definitivo por tanto no es viable recalificar dichos 
terrenos. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007805 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Candelaria Amador Amador 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a las determinaciones del Avance de Planeamiento por los 
siguientes motivos: 
1. Desaparición de importantes extensiones de valor agrario y paisajístico, al 
recalificar suelo rústico a urbanizable y al trazar una nueva vía de circunvalación. 
2. Pretensión del Plan en convertir Tegueste en una ciudad-dormitorio. 
3. Inutilidad de las nuevas vías proyectadas. 
4. Calificación como Suelo Urbano de grandes extensiones de suelo  agrícola en la 
zona de El Palomar, Pedro Álvarez, El Socorro, Molina y Sto. Domingo. 
 
Por tanto solicita la retirada del Avance del Plan para una nueva redacción donde se 
mantengan las clasificaciones de suelo existentes en el Plan Vigente. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
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realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007806 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mª Iluminada Amador Amador 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a las determinaciones del Avance de Planeamiento por los 
siguientes motivos: 
1. Desaparición de importantes extensiones de valor agrario y paisajístico, al 
recalificar suelo rústico a urbanizable y al trazar una nueva vía de circunvalación. 
2. Pretensión del Plan en convertir Tegueste en una ciudad-dormitorio. 
3. Inutilidad de las nuevas vías proyectadas. 
4. Calificación como Suelo Urbano de grandes extensiones de suelo  agrícola en la 
zona de El Palomar, Pedro Álvarez, El Socorro, Molina y Sto. Domingo. 
 
Por tanto solicita la retirada del Avance del Plan para una nueva redacción donde se 
mantengan las clasificaciones de suelo existentes en el Plan Vigente. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
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realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007807 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Iluminada Amador Amador 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a las determinaciones del Avance de Planeamiento por los 
siguientes motivos: 
1. Desaparición de importantes extensiones de valor agrario y paisajístico, al 
recalificar suelo rústico a urbanizable y al trazar una nueva vía de circunvalación. 
2. Pretensión del Plan en convertir Tegueste en una ciudad-dormitorio. 
3. Inutilidad de las nuevas vías proyectadas. 
4. Calificación como Suelo Urbano de grandes extensiones de suelo  agrícola en la 
zona de El Palomar, Pedro Álvarez, El Socorro, Molina y Sto. Domingo. 
 
Por tanto solicita la retirada del Avance del Plan para una nueva redacción donde se 
mantengan las clasificaciones de suelo existentes en el Plan Vigente. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
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realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007808 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Gabriela de Esteban López Molina 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a las determinaciones del Avance de Planeamiento por los 
siguientes motivos: 
1. Desaparición de importantes extensiones de valor agrario y paisajístico, al 
recalificar suelo rústico a urbanizable y al trazar una nueva vía de circunvalación. 
2. Pretensión del Plan en convertir Tegueste en una ciudad-dormitorio. 
3. Inutilidad de las nuevas vías proyectadas. 
4. Calificación como Suelo Urbano de grandes extensiones de suelo  agrícola en la 
zona de El Palomar, Pedro Álvarez, El Socorro, Molina y Sto. Domingo. 
 
Por tanto solicita la retirada del Avance del Plan para una nueva redacción donde se 
mantengan las clasificaciones de suelo existentes en el Plan Vigente. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
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realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007809 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Esther Fernández Santana y Heriberto González Mendoza 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Se realizan las siguientes sugerencias: 
1. No reclasificar como urbano suelos actualmente rústicos de gran valor agrícola y 
paisajístico, mientras no se colmaten los grandes sectores interiores vacíos. Expone el 
ejemplo de El Palomar en contraste con el gran sector interior de Pedro Álvarez que 
señala en el plano adjunto. 
2. Categorizar la Finca Los Zamoranos como Sistema General de Espacios Libres, 
donde se plantea un circuito deportivo (adjunta propuesta) 
3. Clasificación del Camino Los Laureles como Suelo Rústico de Protección Cultural al 
tratarse de una infraestructura viaria histórica (antiguo camino real). 
4. Mantener la actual clasificación de Suelo Rustico de Protección Agraria de los 
suelos que el presente avance clasifica como Suelo Rústico de Protección Territorial, 
al tratarse de terrenos con “valores ambientales e interés productivo”. 
5. Mantener la clasificación actual de los suelos rústicos propuestos como  
Asentamientos Rurales y próximos a equipamientos. 
6. Sugiere copiar el sistema viario empleado en otros lugares donde se combinan las 
vías superficiales con vías soterradas para proteger los terrenos con valor paisajístico 
y agrícola. Alega que la Variante Sur propuesta significaría una perdida de espacios 
rurales y explotaciones económicas. 
7. Proponer un crecimiento poblacional moderado acorde a las infraestructuras 
preexistentes. Una buena gestión de suelo urbano actual sería el desarrollo de las 
Unidades de Actuación destinando las parcelas a viviendas sociales y para jóvenes. 
Las actuales infraestructuras deben estudiarse viendo si son acordes al incremento 
poblacional planteado. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. El sector interior de Pedro Álvarez queda clasificado y calificado como Suelo 
Urbano No Consolidado, mientras zonas de valor agrícola y paisajístico como El 
Palomar se consideran SRP Agraría tradicional precisamente para mantener esos 
valores mencionados. 
2. Este tema se abordará en la fase de aprobación inicial, la ordenación 
pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. 
3. La clasificación del Camino Los Laureles como Suelo Rústico de Protección 
Cultural, es inviable ya que se encuentra dentro del Casco de Tegueste clasificado 
como urbano. Este Camino está suficientemente protegido sin necesidad de aplicar 
esta calificación. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007810 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Celina Raquel Lopez 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:  2006-007811 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Celina Raquel López González 
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. Solicita su eliminación. 

 
 
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:  2006-007812 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Pablo Suárez 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. Solicita su eliminación. 

 
 
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:  2006-007813 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  José A. Izquierdo López 
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. Solicita su eliminación. 

 
 
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:  2006-007814 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  María Ascensión Hernández Afonso 
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. 
 
 
 



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:  2006-007815 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  María Ascensión Hernández Afonso 
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. 
 
 
 



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  704 
 
Nº de Registro:  2006-007816 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Francisca Castellano González 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se le especifique el significado de las lineas azules continuas y las lineas rojas 
discontinuas que aparecen en los documentos de Avance del Plan las cuales pasan 
por su propiedad. Además alega que aparecen representados dos viarios locales que 
no existen. 

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

Las lineas azules continuas representan el Sistema Local Viario existente, es decir, las 
calles existentes actualmente en el municipio de Tegueste. Las lineas rojas 
discontinuas representan el Sistema Local Viario propuesto, por tanto son las nuevas 
vías propuestas en el Planeamiento. Sin embargo el trazado viario que aparece en el 
Avance del Plan es orientativo y no definitivo. Este tema se abordará en la fase de 
Aprobación Inicial. En cuanto a la vía representada como existente en el Avance decir 
que el error está subsanado. 
 
 
 



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:  2006-007817 
Fecha:   14-09-06 
Nombre:  Francisca Castellano 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:  2006-007818 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Marcos A. Izquierdo 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. 
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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007819 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Eparquio Hernández 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007820 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Laura Perdomo Ramallo 
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:  2006-007822 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Jose J. Bueno 
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:  2006-007823 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Carmen González R. 
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:  2006-007824 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  David Jorge 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. 
 
 
 



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:  2006-007825 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Alberto de Lathouwer 
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:  2006-007826 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mª Iluminada Amador Amador 
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:  2006-007827 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Santiago A. Torres Marrero 
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:  2006-007828 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Marcos Morales  Hdez. 
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:  2006-007829 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Victoria  Hdez Hdez 
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:  2006-007830 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Jorge Pérez Sosa 
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:  2006-007831 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Abraham Rivero A. 
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:  2006-007832 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Zaida Morales Armas 
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:  2006-007833 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Candelaria Caballo Alonso 
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:  2006-007834 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  José Bermuda 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:  2006-007835 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Facundo H. Vera 
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:  2006-007836 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  José Francísco Ledesma 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:  2006-007837 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Antonio López Adria 
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:  2006-007838 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  José Pablo Galván B. 
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:  2006-007839 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Oscar González Pérez 
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:  2006-007840 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Emilio Martín 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:  2006-007841 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Venancio Rodríguez Dorta 
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:  2006-007842 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Jesús David Hernandez 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:  2006-007843 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Luís González Dominguez 
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:  2006-007844 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Antonio Villaescusa 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:  2006-007845 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Ana Delia Santana Fernández 
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:  2006-007846 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Angelina Fernández 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:  2006-007847 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Eugenio Santana Fernández 
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:  2006-007848 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mª del Pino Fuentes de Armas 
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:  2006-007849 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Santiago Ibarra 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. 
 
 
 



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:  2006-007850 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Esther Sierra Linares 
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:  2006-007851 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  43621994-X 
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:  2006-007852 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mercedes Sitjar Togores 
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:  2006-007853 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Juan Marrero 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:  2006-007854 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Consuelo Braun 
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:  2006-007855 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Raquel Rueda Yanes 
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:  2006-007856 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Loyda Ramos C. 
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:  2006-007857 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mª Mar Alonso 
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:  2006-007858 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Nieves Luz Sosa Castro 
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:  2006-007859 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Blanca Mª P. 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:  2006-007860 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Ana Mª R. P. 
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:  2006-007861 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Margaríta González 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:  2006-007862 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Natividad Pérez Alvarez 
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:  2006-007863 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Pedro García Ferrera 
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:  2006-007864 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Angeles Pérez 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. 
 
 
 



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:  2006-007865 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  José Juan Guedes Baez 
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:  2006-007866 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Rosa María Barrera Torres 
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:  2006-007867 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Luís Miguel Acosta Cáceres 
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:  2006-007868 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Tanicio Hernández Pérez 
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:  2006-007869 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Alexandra de León Rocío 
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:  2006-007870 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Salvador González 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007871 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Laetitia Renouf 
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:  2006-007872 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Manuel Dorta 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007873 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Rosa Mª del Rosario Rosario 
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:  2006-007874 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Pablo Angel Páules 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:  2006-007875 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Pilar González Escudero 
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:  2006-007876 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Carmen Sánchez Abao 
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:  2006-007877 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Raúl Gutiérrez Reboso 
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:  2006-007878 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Juan Torres Dorta 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:  2006-007879 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Antonio Tágena 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:  2006-007880 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Emilia Méndez 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:  2006-007881 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Rafael Montelongo 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007882 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Rosa A. Nuñez 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:  2006-007883 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mercedes 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:  2006-007884 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Erico Santana Izquierdo 
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:  2006-007885 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Oscar Cairós Bello 
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:  2006-007886 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Antonio J. 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:  2006-007887 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Elena de Lathouwer 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:  2006-007888 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Mónica Cairós 
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:  2006-007889 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Nuria Dorta 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:  2006-007890 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  J. Tomás López Bethencor 
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  713 
 
Nº de Registro:  2006-007911 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Carmelo Afonso Hernández 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se tome en consideración alguna de las tres alternativas propuestas para el 
trazado viario señalado, por no estar de acuerdo con el propuesto en el Avance del 
Planeamiento. 

 
 
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:  2006-007913 
Fecha:   14-09-2006 
Nombre:  Juan José Rámos Tacoronte 
Sector:   El Naciente 
 
Motivo:   Propuesta de Convenio Urbanístico 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone una propuesta de Convenio Urbanístico de cesión de terrenos destinados a la 
ejecución del sistema general viario. Dicho convenio consiste en ceder a la 
Corporación Municipal la superficie necesaria de la propiedad del titular, para que se 
lleve a cabo la ejecución del Sistema General Viario Carretera de Tejina. A cambio se 
solicita que la actual tipología edificatoria de la parcela pase 
de Edificación Aislada Extensiva a Edificación Adosada, así como el correspondiente 
aprovechamiento urbanístico. Adjunta propuesta de alineación en plano. 

 
 
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  562 
 
Nº de Registro:  2006-007916 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Roberto Melián Cedrés 
Sector:   El Cementerio 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por afectar 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007918 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Celestina Santana de Armas 
Sector:   La Padilla 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Habiendo un cambio de calificación del suelo en la zona de La Padilla pasando de 
Urbano a Asentamiento Agrícola y la propuesta de una vía la cual atraviesa las fincas 
de diversos propietarios, alega su oposición a dicha vía por no aportar beneficio 
alguno a las parcelas colindantes. Asimismo considera contradictorio el trazado de la 
misma con el cambio de calificación de suelo señalada. Solicita la supresión del viario 
mencionado. 

 
 
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:  2006-007919 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Diego Pérez Martín 
Sector:   La Padilla 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Habiendo un cambio de calificación del suelo en la zona de La Padilla pasando de 
Urbano a Asentamiento Agrícola y la propuesta de una vía la cual atraviesa las fincas 
de diversos propietarios, alega su oposición a dicha vía por no aportar beneficio 
alguno a las parcelas colindantes. Asimismo considera contradictorio el trazado de la 
misma con el cambio de calificación de suelo señalada. Solicita la supresión del viario 
mencionado. 

 
 
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:  2006-007920 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Antonio Reyes Domínguez 
Sector:   La Padilla 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Habiendo un cambio de calificación del suelo en la zona de La Padilla pasando de 
Urbano a Asentamiento Agrícola y la propuesta de una vía la cual atraviesa las fincas 
de diversos propietarios, alega su oposición a dicha vía por no aportar beneficio 
alguno a las parcelas colindantes. Asimismo considera contradictorio el trazado de la 
misma con el cambio de calificación de suelo señalada. Solicita la supresión del viario 
mencionado. 

 
 
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:  2006-007921 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mateo Santana de Armas 
Sector:   La Padilla 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Habiendo un cambio de calificación del suelo en la zona de La Padilla pasando de 
Urbano a Asentamiento Agrícola y la propuesta de una vía la cual atraviesa las fincas 
de diversos propietarios, alega su oposición a dicha vía por no aportar beneficio 
alguno a las parcelas colindantes. Asimismo considera contradictorio el trazado de la 
misma con el cambio de calificación de suelo señalada. Solicita la supresión del viario 
mencionado. 

 
 
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:  2006-007922 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco Santana de Armas 
Sector:   La Padilla 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Habiendo un cambio de calificación del suelo en la zona de La Padilla pasando de 
Urbano a Asentamiento Agrícola y la propuesta de una vía la cual atraviesa las fincas 
de diversos propietarios, alega su oposición a dicha vía por no aportar beneficio 
alguno a las parcelas colindantes. Asimismo considera contradictorio el trazado de la 
misma con el cambio de calificación de suelo señalada. Solicita la supresión del viario 
mencionado. 

 
 
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:  2006-007923 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco Juan Franquiz Bethencourt 
Sector:   La Padilla 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Habiendo un cambio de calificación del suelo en la zona de La Padilla pasando de 
Urbano a Asentamiento Agrícola y la propuesta de una vía la cual atraviesa las fincas 
de diversos propietarios, alega su oposición a dicha vía por no aportar beneficio 
alguno a las parcelas colindantes. Asimismo considera contradictorio el trazado de la 
misma con el cambio de calificación de suelo señalada. Solicita la supresión del viario 
mencionado. 

 
 
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:  2006-007931 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  María Belén Molina Díaz 
Sector:   El Lomo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Expone su oposición al trazado de una vía paralela a una ya existente en la zona de El 
Lomo Las Rías por los siguientes motivos: 
-Por afectar a zonas actualmente en cultivo. 
-Por desembocar la vía en un camino privado de acceso a fincas. 
-Por unirse a la actual calle con lo que las casa quedan flanqueadas por dos vías. 
Solicita la eliminación de dicho viario. 

 
 
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:  2006-007932 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco Javier Rodríguez de León 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Realiza sugerencias en referencia a los siguientes aspectos: 
1. El Codezal.  No puede considerarse Suelo Urbanizable por diversos motivos 
expuestos, entre ellos por no cumplir los requisitos de las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. Sugiere se 
clasifique como rústico. 
2. Alternativas de desarrollo urbano. Considera incomprensible la estimación de 
desarrollo urbano y crecimiento poblacional que recoge la memoria del Plan. 
3. Equipamientos y Espacios Libres.  La memoria hace una estimación en cuanto a 
espacios libres y equipamientos pero no se plasma la superficie real de los mismos. 
4. Carreteras y vías. Considera la Variante Sur una “aberración”. Plantea como 
alternativa continuar la variante entre Tejina y Bajamar por el barranco Agua de Dios 
hasta Pedro Álvarez. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1.- Desclasificación del sector de  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 
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. 
 
2.- Alternativa de desarrollo urbano 
 
A partir de lo expresado en el Avance de Planeamiento, la alternativa de desarrollo 
que se eligió fue la que corresponde a la consolidación y remate de los Suelos 
urbanos clasificados con anterioridad. En esta hipótesis se va a complementar lo 
actualmente clasificado como urbano, intentando la gestión de aquellos espacios no 
urbanizados dentro de los propios núcleos existentes. 
 
Con ello, se considera suficiente para albergar la demanda residencial que cabe 
esperar en los años que estima el horizonte del Plan. Se ha estimado un nivel mínimo 
de esponjamiento debido a que, normalmente, el Suelo Urbano no llega a construirse 
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en su totalidad y siendo necesario prever alternativas. Por ello, la posible capacidad 
poblacional es de más de dos veces la necesaria en este caso. 
 
3.- Preservación del Suelo Agrícola 
 
El redactor de esta Sugerencia considera un hecho la incorporación a la urbanización 
de la totalidad de las superficies señaladas como posibles alternativas de desarrollo 
urbano cuando lo cierto es que se ha hecho solamente el ejercicio de exponer cuales 
son las posibilidades y alternativas para albergar el crecimiento. 
 
Por el contrario, el objetivo primordial con el que se está estudiando este documento y 
se pretende llevarlo a cabo con un estudio exquisito de la ordenación del Suelo 
Rústico clarificando las actividades que en este ámbito se pueden desarrollar y 
limitando al máximo posible las superficies que se puedan comprometer para 
satisfacer las necesidades futuras de vivienda en el municipio. 
 
Es el caso de las superficies que en el Avance de Planeamiento han aparecido 
definidas como Suelo Rústico de Protección Territorial y que en la ordenación 
definitiva del documento que se realiza para tramitación pasarán a clasificarse como 
Suelo Rústico de Protección Agrícola, en consonancia con la alternativa de desarrollo 
elegida. 
 
4.- Plasmación de las dotaciones necesarias 
 
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. 
 
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. 
 
5.- La Vía Exterior como aberración 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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Alegación Nº  720 
 
Nº de Registro:  2006-007933 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Leocadia Rodríguez González 
Sector:   San Luis 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada S. Urbano, y no SRP Territorial como se 
estipula en el Avance del Plan. 

 
 
Propuesta:  SE PUEDE ESTUDIAR 
 
Razones: 

Se está estudiando la posibilidad de que esta zona sea considerada Suelo Urbano No 
Consolidado o en su defecto Suelo Urbanizable. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007934 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Orosia Petra Alvarez Espinosa 
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:  2006-007935 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Dominga Hernández Arbelo 
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:  2006-007936 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ezequiel González 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:  2006-007937 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Domingo A. Molina Mesa 
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:  2006-007938 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria López Amador (Recogida de firmas) 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestran su disconformidad con el Plan por la construcción de una vía (Variante Sur) 
la cual supondría una perdida de territorio agrícola y un enorme impacto paisajístico, 
ecológico, económico y social. 

 
 
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:  2006-007939 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Daniel Marrero 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:  2006-007940 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Montserrat Conde Concepción 
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:  2006-007943 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Antonio Gutiérrez de Salamanca Arias 
Sector:   La Oliva 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada S. Urbano, y no SRP Agraria como se estipula 
en el Avance del Plan, alegando que dicha recalificación contradice a la Legislación 
Urbanística Territorial y de Medio Ambiente de Canarias. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

Parte de la parcela mencionada se considera Suelo Urbano, sin embargo la superficie 
de parcela situada en la Ladera del Español está clasificada y calificada como SRP 
Agraria tradicional por no ser viable la edificación debido a la pendiente existente y al 
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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007944 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Antonio Gutiérrez de Salamanca Arias 
Sector:   La Oliva 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con el trazado de la Variante Sur por afectar a su 
propiedad situada en La Oliva y por no resolver el problema de enlace de los distintos 
municipios. Solicita se tome en consideración la alternativa presentada en el 
Ayuntamiento, o se rectifique dicha vía. 

 
 
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  691 
 
Nº de Registro:  2006-007945 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco Javier Hernández Melián 
Sector:   El Lomo 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Agrícola 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela se incluya en Asentamiento Agrícola, y no SRP Agraria como 
se estipula en el Avance del Plan, para construir una vivienda ligada a dicha parcela. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

No hay edificación existente en la parcela, por lo tanto no es viable que dicha parcela 
se incluya dentro del 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  651 
 
Nº de Registro:  2006-007946 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Clara Delia Rodríguez Lorenzo 
Sector:   Indeterminado 
 
Motivo:   Corrección de Datos 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su propiedad se considere como SR Asentamiento Agrícola, por estar 
vinculada a la actividad agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

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



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  722 
 
Nº de Registro:  2006-007947 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Clara Delia Rodríguez Lorenzo 
Sector:   El Cementerio 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Considera injusta la clasificación de su parcela como SRP Paisajística ya que una 
parcela colindante teniendo las misma condiciones esta clasificada y calificada como 
SRP Agraria. Solicita se considere su parcela como SRP Agraria o se modifique la 
clasificación de la propiedad colindante. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La adecuación de esta ladera para la actividad agraria produce un impacto paisajístico 
y ambiental por lo que no se considera viable su clasificación y calificación de SRP 
Agraria. 
 
 
 



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:  2006-007948 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Manuel Afonso 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:  2006-007949 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Fariña Cabrera 
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:  2006-007950 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Evelia González 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:  2006-007951 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Bernarda  Mª Vázquez Jiménez 
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:  2006-007952 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  David Carballo Arrocha 
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:  2006-007953 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Luisa Morales Ayala 
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:  2006-007954 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Cristina Mora Barros 
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:  2006-007955 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Rafael Sanz Burgos 
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:  2006-007956 
Fecha:   19-09-2006 
Nombre:  Manuel Sanz Mora 
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:  2006-007957 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Domingo Llarena 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:  2006-007958 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisca Ramos Arenas 
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:  2006-007959 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Carlos Marzón 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:  2006-007960 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ana Gutiérrez Barrios 
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:  2006-007961 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Daniel Fernández Fino 
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:  2006-007962 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Leslie Bubb Wolff 
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:  2006-007963 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Teresa A. 
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:  2006-007964 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Francisco Miranda 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:  2006-007965 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Natalia de la Rosa 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:  2006-007966 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Verónica Berrocal 
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  725 
 
Nº de Registro:  2006-007967 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco del Rosario Martín 
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. 
 
 
 



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:  2006-007968 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Daniel Abreu Bello 
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:  2006-007969 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Petra María Rdríguez 
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  724 
 
Nº de Registro:  2006-007970 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Isabel Febles Suárez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se modifique el trazado viario propuesto en C/ Las Piteras por afectar 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:  2006-007971 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Gisela Plasencia Plasencia 
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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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
Sobre el documento de Información y Avance de Planeamiento 
 
 

Alegación Nº  666 
 
Nº de Registro:  2006-007972 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Domingo Sanchez Díaz 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Cambio de Clasificación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela se considere para uso industrial o para uso de edificación 
residencial en suelo rústico. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No se adjunta plano ni se especifica su situación. 
 
 
 



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:  2006-007973 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Airam Rodríguez Castells 
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:  2006-007974 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Fernando Izquierdo Pérez 
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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INFORME TÉCNICO A LAS SUGERENCIAS. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007975 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Carmen Rodríguez 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-007976 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ulises Martín 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-007977 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Isabel López 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:  2006-007979 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Pedro Suárez González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   S Urbanizable a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega que la clasificación de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado en El Codezal 
contradice las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, así como el PIOT. 
Además se menciona el Contencioso-Administrativo en referencia a la aprobación del 
Plan Parcial El Codezal. Solicita se clasifique como Rústico. 

 
 
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:  2006-007981 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  ASEVITE Asociación de Empresarios de Tegueste 
Sector:   General 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugiere la previsión dentro del Planeamiento de una o varias zonas aptas para el 
desarrollo de Polígonos de Actividades Económicas (P.A.E.). No determina 
específicamente la ubicación del P.A.E., aunque se sugiere se contemple en terrenos 
considerados como SRP Territorial. Solicita se introduzca este aspecto en la Memoria 
Justificativa. 
Como segunda opción plantea la transformación a Suelo Urbanizable de terrenos al 
borde de la TF-154 en San Luis, alegando sus magnificas condiciones pasa 
convertirse en un P.A.E. 
Asimismo muestran su disconformidad con la Variante Sur, por su impacto ambiental, 
y con la Variante del Socorro por crear una red superpuesta. 
Finalmente muestran su disconformidad con la escasez de espacios libres y lugares 
recreativos para el disfrute de los vecinos. 

 
 
Propuesta:  SE PUEDE ESTUDIAR 
 
Razones: 

Se están estudiando las alternativas planteadas por considerar necesario lo expuesto 
en esta alegación. 
 
 
 



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  707 
 
Nº de Registro:  2006-007983 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Colectivo de Vecinos 
Sector:   El Infierno 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la ampliación del Asentamiento Rural La Calderita incorporando las viviendas 
antiguas a éste. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Consideramos inviable inscribir la parcela dentro del Asentamiento Rural La Calderita 
ya que no se cumplirían los requisitos especificados en el PIOT para la admisibilidad y 
delimitación de Asentamientos Rurales sobre todo en referente a la densidad de 
viviendas por hectarea requeridos. No obstante determinados usos como terciarios y 
hostelería serán admisibles dentro del SRP Agraria en determinadas edificaciones 
preexistentes. 
 
 
 



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  726 
 
Nº de Registro:  2006-007985 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Gabriela Santana Jimenez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela sea considerada S. Urbano como consta en Plan Vigente, y no 
SRP Agraria como se estipula en el Avance del Plan. Alega que la parcela se 
encuentra edificada en su totalidad, y la cesión de terrenos para la realización de la 
carretera. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad está muy alejada de suelo urbano como para incorparse a éste. 
Consideramos que, por la topografía acusada del lugar, es inviable la edificación de la 
parcela, por el impacto paisajístico y ambiental 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  10 
 
Nº de Registro:  2006-007986 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco Hernández Pérez 
Sector:   Camino Viejo 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su disconformidad con la Variante Sur ya que afecta a su propiedad y al 
sector vitivinícola en general. Propone como alternativa el trazado de la misma por el 
barranco de Agua de Dios. 

 
 
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:  2006-007987 
Fecha:   15-09-06 
Nombre:  Francisco Hernández Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestran su oposición a la construcción de la vía de circunvalación de Tegueste 
(Variante Sur) por los siguientes motivos: 
- Cambio de modelo del municipio. 
- Impacto ambiental negativo y contaminación. 
- Dificultad de acceso a la zona de medianías 
- Distorsión del paisaje. 
Plantean como alternativa el trazado de la misma por el barranco de Agua de Dios. 

 
 
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  155 
 
Nº de Registro:  2006-007989 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  José Eloy Martín Cañadillas 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su total oposición con la Variante Sur por los sigientes motivos: 
- No estar justificada una via de este tipo. 
- La afección a los viñedos de la zona de medianías, representativos del municipio. 
- La división que produciría una vía de este calibre. 
- La existencia de otras opciones de mejora sin causar un gran impacto al municipio. 

 
 
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:  2006-007990 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Miguel Angel Díaz González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007991 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Vicente Martín Pino 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006007992 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  S. Falero Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007993 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  43605792T 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007994 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  41934761B 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007995 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  María C. Jaubert García 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007996 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mercedes González Rodríguez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007997 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Indalecio Falero Rodríguez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007998 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Benjamín Adrian García 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-007999 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Valentín Goya Bueno 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008000 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Pedro Díaz R. 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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  273 
 
Nº de Registro:  2006-008001 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Cruz Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008001 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Enrique Carlos Herran 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008002 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Miguel Baez Álvarez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008004 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Tomás Carlos Javier 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-008005 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Carmen Mónica Ramos Cruz 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-008006 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Aurelia Cruz Reyes 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-008007 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Jaime Damian R. Javier 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-008008 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Candelaria Javier Javier 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008009 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Nazario González Galván 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008010 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Jonathan Gil Reyes 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008011 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ismael Reyes González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008012 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Elicia Reyes González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008013 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Brígida Marichal Santos 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008014 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Luís Miguel Reyes Alonso 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008015 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Miguel A. Reyes González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008016 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Elicio Reyes 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008017 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Concepción González Reyes 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008018 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Antonio Manuel Correa Dorta 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008019 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Maria del Cristo Alonso Suarez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008020 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Concepción Reyes González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008021 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Antonio Tomás García Hernández 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008022 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ana Mª D. Hernández Lorenzo 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008023 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Tomás Csañas García 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008024 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Raquel de Carlos Díaz 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008025 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Nuria Vacas Sentís 
Sector:   El Palomar 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008026 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª del Carmen González Rodríguez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008027 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Díaz Delgado 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008028 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Félix Carlos Herrán 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008029 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ricardo Martín Pinto 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008030 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Abraham San Nicolás González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008031 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Teresa Rodriguez González 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008032 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Tomás González Rodríguez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008033 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mercedes Rodríguez Rodríguez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Inclusión en el Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se incluya en el Planeamiento el Camino Las Rosetas para su conservación y 
protección. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

El Camino de Las Rosetas está incluido en el Avance del Plan como Sistema Local 
Viario Existente. Aun así este tema se verá con más detenimiento 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:  2006-008034 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  María Nélida Quintero Padrón 
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. 
 
 
 



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:  2006-008035 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Juan Alberto 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  727 
 
Nº de Registro:  2006-008042 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª del Carmen Reyes Rodríguez 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Alega la existencia de un Acuerdo Plenario donde se propone a Suelo Urbano la 
parcela especificada en el plano adjunto. Presenta dicho Acuerdo Plenario. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Se han modificado los datos, esta parcela se encuentra clasificada y calificada como 
Suelo Urbano consolidado. 
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Alegación Nº  16 
 
Nº de Registro:  2006-008043 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Eloina Rodríguez Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Información sobre Planeamiento 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se tenga en cuenta en el Avance del Plan la Ordenación Pormenorizada de su 
parcela. Además desea conocer las razones por las que no puede edificar en su 
propiedad. 

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

La ordenación pormenorizada no es objeto de la fase de avance de planeamiento. Las 
alegaciones irán en referencia a lo expuesto en el Avance. La propiedad citada se 
encuentra dentro del SRP Agraria extensiva de San Bartolome. Considerar esta 
parcela dentro del Asentamiento Rural de El Socorro no es posible, a pesar de su 
cercania, al 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008044 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Eloina Rodríguez Pérez y Candelaria Rodríguez Pérez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugieren que se reconsidere la calificación de su parcela modificándola a Suelo 
Urbano como aparece en el Plan Vigente, y no SRP Agraria. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La propiedad citada se encuentra dentro del SRP Agraria extensiva de San Bartolome. 
Es inviable considerar la calificación que solicitan ya que está muy alejada de Suelo 
Urbano como para incorparse a éste. Considerar esta parcela dentro del Asentamiento 
Rural de El Socorro no es posible 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. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008045 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  África Álvarez Perera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Manifiesta su total oposición a las previsiones contenidas en el Avance del PGO, por 
varias razones. Por tanto solicita: 
1. Elaboración y aprobación de los objetivos generales a considerar de forma 
democrática. 
2. Garantizar la conservación de suelos rústicos del municipio. 
3. Limitar al máximo el impacto ambiental. 
4. Eliminación de la Variante Sur por  ser una aberración medioambiental y por haber 
intereses especulativos de por medio. 
5. Mejorar la actual TF-13 para agilizar el actual tráfico. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
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últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008046 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Carla Álvarez Perera 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Manifiesta su total oposición a las previsiones contenidas en el Avance del PGO, por 
varias razones. Por tanto solicita: 
1. Elaboración y aprobación de los objetivos generales a considerar de forma 
democrática. 
2. Garantizar la conservación de suelos rústicos del municipio. 
3. Limitar al máximo el impacto ambiental. 
4. Eliminación de la Variante Sur por  ser una aberración medioambiental y por haber 
intereses especulativos de por medio. 
5. Mejorar la actual TF-13 para agilizar el actual tráfico. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
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últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008047 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Enrique Álvarez Carrillo 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Manifiesta su total oposición a las previsiones contenidas en el Avance del PGO, por 
varias razones. Por tanto solicita: 
1. Elaboración y aprobación de los objetivos generales a considerar de forma 
democrática. 
2. Garantizar la conservación de suelos rústicos del municipio. 
3. Limitar al máximo el impacto ambiental. 
4. Eliminación de la Variante Sur por  ser una aberración medioambiental y por haber 
intereses especulativos de por medio. 
5. Mejorar la actual TF-13 para agilizar el actual tráfico. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

1.- Desaparición de áreas de valor agrícola 
 
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. 
 
2.- El PGOTEG como atentado ecológico 
 
Se hace una descalificación global del Plan sin entrar en una valoración sobre sus 
propuestas de protección que coinciden en gran medida con los estudios 
desarrollados por este documento de Plan General, las medidas protectoras 
establecidas desde el 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, 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 y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado 
definitivamente de acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre. 
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
ambientales existentes en este municipio 
 
3.- El PGOTEG como atentado a la cultura y las tradiciones por su conversión en 
ciudad dormitorio 
 
Esta argumentación refleja una concepción sobre el papel que Tegueste desempeña 
en el conjunto del Área metropolitana cabecera de Tenerife que no se ajusta a la 
realidad de las transformaciones que se han producido en el conjunto de la isla en las 
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últimas décadas en las que desde la esfera municipal se ha hecho un enorme 
esfuerzo por conservar estas tradiciones.  
 
Se considera que este planteamiento es injusto con el esfuerzo desarrollado que 
protege y conserva en una proporción adecuada razonable la totalidad de los valores 
culturales existentes en este municipio 
 
4.- Conformación de un continuo urbano con el vecino municipio de La Laguna. 
 
Efectivamente este fenómeno de integración de los núcleos urbanos de Tegueste con 
los limítrofes del municipio de La Laguna es una tendencia lógica de crecimiento. Ello 
coincide además con el planteamiento territorial que ha definido el PIO de Tenerife en 
su formalización del modelo de desarrollo. 
 
Frente a la descalificación global ello tiene su razón de ser en una estrategia para 
concentrar los crecimientos de la urbanización que se van a producir necesariamente 
dentro de los núcleos existentes o en sus proximidades preservando de esa manera la 
mayor parte del territorio para los usos medio ambientales y agrícolas. 
 
Por ello, se considera que para conservar los valores territoriales y culturales de 
Tegueste esta es una alternativa que se debe de apoyar pues en otro caso se va a 
producir con toda probabilidad la extensión de las prácticas ilegales de ocupación del 
suelo rústico como así esta ocurriendo de una manera mucho más potente en otros 
municipios de la isla. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008050 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ernesto B. Perera Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de la calificación de su parcela pasando de SRP Agraria a SR 
Asentamiento Rural, o en su defecto a SR Asentamiento Agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable la consideración de dicha parcela como Asentamiento Rural ya que no hay 
ningún asentamiento de este tipo cercano al que poder inscribirse. Una parcela 
individualmente no tiene entidad para ser considerada Asentamiento Rural. Se 
necesita un conjunto mínimo de 10 viviendas para formar un asentamiento de este tipo 
(según PIOT). Asimismo tampoco tiene entidad para ser considerarse Asentamiento 
Rural. 
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Alegación Nº  718 
 
Nº de Registro:  2006-008052 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Águeda Ramallo Peña 
Sector:   El Gomero 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a un trazado viario propuesto 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. 
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Alegación Nº  721 
 
Nº de Registro:  2006-008054 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Blanca Olga Real Cairós 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Cuestiona la necesidad de crear una nueva vía, la cual afecta a su propiedad. No 
facilita el acceso ni crea nuevos solares por tanto no es necesaria. 

 
 
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  606 
 
Nº de Registro:  2006-008058 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Alexis Rodríguez Rodríguez 
Sector:   El Socorro 
 
Motivo:   Cambio de Clasificación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita se considere parcela para zona de ocio, equipamiento y parque municipal, 
estando clasificada y calificada en el Avance del PGO como SRP Agraria. 

 
 
Propuesta:  SE PUEDE ESTUDIAR 
 
Razones: 

En principio es una opción que se puede estudiar, teniendo en cuenta el grado de 
demanda existente en este sentido. Según el grado de intervención que se realice 
será viable o no. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008060 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mª Elsa Aparício 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:  2006-008061 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Mario 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:  2006-008062 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Margarita Pérez 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:  2006-008063 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Emilio Pastor Sádaba 
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:  2006-008064 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Laura Palmer Marrero 
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:  2006-008065 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Fernando Otamendi Burgui 
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:  2006-008066 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ana Mª Marrero 
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:  2006-008067 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Lydia E. Armas 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:  2006-008068 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco Torrents 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:  2006-008069 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Marceliano Díaz 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:  2006-008070 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Xiomara de Armas Trujillo 
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:  2006-008071 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Oscar Socas Navarro 
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:  2006-008072 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Iván Dominguez Tejera 
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:  2006-008073 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisca Mª Díaz de León 
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:  2006-008074 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Cristina Llarena Ascanio 
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:  2006-008075 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Sara Fresno 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  415 
 
Nº de Registro:  2006-008076 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Alfredo López Pérez 
Sector:   General 
 
Motivo:   Protección Ambiental 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a la Variante Sur por varios motivos: 
1. Dañar el futuro crecimiento y desarrollo sostenible del municipio. 
2. Comprometer el equilibrio existente entre lo tres sectores económicos del municipio, 
al perder suelo agrícola. 
3. No considerar la Variante propuesta por el Cabildo por el barranco, o en su defecto 
mejorar la TF-13. 

 
 
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:  2006-008077 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Rosario Hernández Santos 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestran su oposición a la construcción de la vía de circunvalación de Tegueste 
(Variante Sur) por los siguientes motivos: 
- Cambio de modelo del municipio. 
- Impacto ambiental negativo y contaminación. 
- Dificultad de acceso a la zona de medianías 
- Distorsión del paisaje. 
Plantean como alternativa el trazado de la misma por el barranco de Agua de Dios. 

 
 
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:  2006-008078 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  María del Carmen Perera Rodríguez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de la calificación de su parcela pasando de SRP Agraria a SR 
Asentamiento Rural, o en su defecto a SR Asentamiento Agrícola. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable la consideración de dicha parcela como Asentamiento Rural ya que no hay 
ningún asentamiento de este tipo cercano al que poder inscribirse. Una parcela 
individualmente no tiene entidad para ser considerada Asentamiento Rural. Se 
necesita un conjunto mínimo de 10 viviendas para formar un asentamiento de este tipo 
(según PIOT). Asimismo tampoco tiene entidad para ser considerarse Asentamiento 
Rural. 
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Alegación Nº  728 
 
Nº de Registro:  2006-008079 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Iván Siverio Felipe 
Sector:   Las Canteras 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugieren que se reconsidere la calificación de su parcela modificándola a Suelo 
Urbano como aparece en el Plan Vigente, y no SRP Agraria. 

 
 
Propuesta:  DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Se han modificado los datos, esta parcela se encuentra clasificada y calificada como 
Suelo Urbano No Consolidado. 
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Alegación Nº  273 
 
Nº de Registro:  2006-008081 
Fecha:   15-09-06 
Nombre:  María Candelaria Cruz Hernández 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Muestra su oposición a la Variante Sur alegando la gravísima afección a Suelo Rústico 
que dicha vía produciría. 

 
 
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  274 
 
Nº de Registro:  2006-008082 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Santiago Melián del Castíllo 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Presenta las siguientes alegaciones: 
1. Muestra su oposición a la Variante Sur alegando la gravísima afección a Suelo 
Rústico que dicha vía produciría. 
2. Expone su oposición a un nuevo trazado viario propuesto ya que afecta a su 
propiedad. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

1. La Variante Sur queda eliminada del Planeamiento debido a la alta afección que 
produciría la misma a superficies de suelo agrícola productivos. 
2. 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  729 
 
Nº de Registro:  2006-008083 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Ana Elizabeth Hernández Rodríguez 
Sector:   Cuesta San Bernabé 
 
Motivo:   Disminución superficie mínima edificable. 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la reconsideración de la superficie mínima edificable alegando que la mayoría 
de las parcelas de este sector son inferiores a los 900 m2 exigidos para edificar. 

 
 
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  717 
 
Nº de Registro:  2006-008084 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Sandra Rosales Amador 
Sector:   Cuesta San Bernabé 
 
Motivo:   Varios 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la eliminación del ramal viario propuesto previsto y la reclasificación de la zona 
donde se situa su parcela como Suelo Urbanizable 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

En cuanto al trazado viario decir que 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. Sobre su solicitud de reclasificación a Suelo 
Urbanizable 
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Alegación Nº  590 
 
Nº de Registro:  2006-008085 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Francisco Javier Febles Santana 
Sector:   General 
 
Motivo:   Eliminación de Viario Propuesto 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita el cambio de trazado de la Variante Sur realizandolo por el lateral del barranco 
Agua de Dios hasta enlazar con la Variante de Tejina. Alega que el trazado actual 
previsto produce una importante afección a Suelo Rústico. 

 
 
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  57 
 
Nº de Registro:  2006-008086 
Fecha:   15-09-2006 
Nombre:  Raúl Bermudo Pérez 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   Asent. Agrícola a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de la calificación de su parcela pasando de SRP Asentamiento 
Agrícola a S. Urbano, o en su defecto a SR Asentamiento Rural. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

Es inviable considerar la calificación que solicita ya que está muy alejada de Suelo 
Urbano como para incorparse a éste. La otra opción planteada (SR Asentamiento 
Rural) tampoco es viable, el sector donde se encuentra tiene las condiciones 
especificadas en el PIOT para ser SR Asentamiento Agrícola y no Asentamiento 
Rural. No obstante determinados usos como terciarios y hostelería serán admisibles 
en determinadas edificaciones preexistentes. 
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Alegación Nº  730 
 
Nº de Registro:  2006-008112 
Fecha:   18-09-2006 
Nombre:  Andrea Silvia Rodríguez González 
Sector:   Las Toscas 
 
Motivo:   SRP Territorial a S. Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de la calificación de su parcela pasando de SRP Territorial a S. 
Urbano, o en su defecto a SR Asentamiento Agrícola. 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La parcela mencionada se encuentra dentro del Suelo Urbanizable Sectorizado 
Ordenado de Las Toscas por tanto deja de ser SRP Territorial. Este sector tiene unas 
condiciones aptas para el crecimiento urbano, entre otras por su continuidad con un 
núcleo urbano consolidado. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008120 
Fecha:   18-09-2006 
Nombre:  Paulo Adrian Alonso Díaz 
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:  2006-008225 
Fecha:   22-09-2006 
Nombre:  Francisco González Poleo 
Sector:   El Portezuelo 
 
Motivo:   Cambio de Clasificación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de la calificación de su parcela pasando de S. Rústico a S. 
Urbano, o en su defecto a S. Urbanizable. Adjunta documentación presentada durante 
la revisión del Plan Vigente con el mismo motivo. En el Plan Vigente se rechazó su 
propuesta. 

 
 
Propuesta:  NO SE HA PODIDO INFORMAR 
 
Razones: 

Localización indeterminada. No adjunta plano ni especifica la situación exacta de su 
parcela. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-008469 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  J. A. Rabadan Gayo 
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:  2006-008472 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Eduardo 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:  2006-008473 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Mª Candelaria Delgado Ferrera 
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:  2006-008474 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Nayra Nuñez Hernandez 
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:  2006-008475 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Alfredo Bermúdez Ferrer 
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:  2006-008476 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Iván Gómez 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:  2006-008477 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Gustavo Morales Morales 
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:  2006-008478 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Carlo Morici 
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:  2006-008479 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Jesús M. González Escudero 
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:  2006-008480 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Celia García Domínguez 
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:  2006-008481 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Silvia Fernández Lugo 
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:  2006-008482 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Eduardo Sergio (43775407-S) 
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:  2006-008483 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Maren Klassert 
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:  2006-008484 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Mª Covadonga Sanz Romera 
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:  2006-008485 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Javier Reyes 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  0 
 
Nº de Registro:  2006-008486 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  David Duque Pérez 
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:  2006-008487 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Mª Ángeles Febles 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:  2006-008488 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Juana M. Febles Febles 
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:  2006-008489 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Carmen Guadalupe Gomez Castro 
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:  2006-008490 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Santiago Saez 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:  2006-008491 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Mª Carmen Morón Ruiz 
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:  2006-008492 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Fidelina Delgado 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:  2006-008493 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Simón R. 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:  2006-008494 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Margarita V. 
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:  2006-008495 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Francisco Arias Pias 
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:  2006-008496 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Germana Lorenzo 
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:  2006-008497 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Laura Delgado 
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:  2006-008498 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Silvia Delgado Lorenzo 
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:  2006-008499 
Fecha:   28-09-2006 
Nombre:  Rut Bolaños Expósito 
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  699 
 
Nº de Registro:  2006-008598 
Fecha:   02-10-2006 
Nombre:  Santiago Peña Bethencourt 
Sector:   El Infierno 
 
Motivo:   SRP Agraria a Asent. Rural 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que su parcela se inscriba dentro del Asentamiento Rural La Calderita por su 
proximidad al mismo. 

 
 
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 
concentrar las mismas en determinados usos, conforme igualmente a las 
características de los asentamientos.  
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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  0 
 
Nº de Registro:  2006-008771 
Fecha:   05-10-2006 
Nombre:  Elías G. Sabugo Zamora 
Sector:   Pedro Álvarez 
 
Motivo:   SRP Agraria a S.Urbano 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita la modificación de la calificación de su parcela pasando de SRP Agraria a S. 
Urbano, alegando disponer de los servicios legalmente preceptivos (agua, alumbrado, 
alcantarillado, accesos). 

 
 
Propuesta:  SE ACEPTA PARCIALMENTE 
 
Razones: 

La parte de la parcela anexa al viario existente será considerada Suelo Urbano, el 
resto de la parcela continuará con su clasificación y calificación de SRP Agraria 
extensiva del Lomo de Pedro Álvarez. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-009339 
Fecha:   27-10-2006 
Nombre:  José Ubaldo Hernández González 
Sector:   La Padilla 
 
Motivo:   Cambio de Clasificación 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Sugiere que se reconsidere la calificación de su parcela modificándola a SR 
Asentamiento Rural como aparece en el Plan Vigente, y no SRP Asentamiento 
Agrícola, ya que disminuye e incluso anula las posibilidades residenciales de la 
parcela. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La opción planteada (SR Asentamiento Rural) no es viable, ya que el sector donde se 
encuentra tiene las condiciones especificadas en el PIOT para ser SR Asentamiento 
Agrícola y no Asentamiento Rural. No obstante determinados usos como terciarios y 
hostelería serán admisibles en determinadas edificaciones preexistentes. 
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Alegación Nº  0 
 
Nº de Registro:  2006-009390 
Fecha:   31-10-2006 
Nombre:  Luís González Melián 
Sector:   El Cementerio 
 
Motivo:   SRP Paisajística a SRP Agraria 
 
Síntesis de la Sugerencia: 

Solicita que se reconsidere la calificación de su parcela modificándola a SRP Agraria 
al igual que la parcela colindante, y no SRP Paisajística como estipula el Avance del 
Plan. En su defecto sugiere la modificación de la parcela colindante a SRP Paisajística 
ya que tiene las mismas condiciones que la suya. Adjunta fotos de la situación actual 
de la propiedad donde se observan las zonas cultivadas. 

 
 
Propuesta:  NO DEBERÍA ACEPTARSE 
 
Razones: 

La adecuación de esta ladera para la actividad agraria produce un impacto paisajístico 
y ambiental por lo que no se considera viable su clasificación y calificación de SRP 
Agraria. 
 
 
 
 


