
COMUNICADO PÚBLICO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL 
VALLE DE TEGUESTE SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS 
PRIMERAS JORNADAS SOBRE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE EN LA COMARCA 
NORDESTE DE TENERIFE CELEBRADAS EL DÍA 19 DE 
JUNIO EN TEGUESTE.- 
 
 
El día de ayer, jueves 19 de junio, se celebró en el Centro 

educativo perteneciente al Instituto Tecnológico de Canarias CIATEC, en 
Tegueste;  con gran éxito de público, el acto convocado por la Asociación 
Vecinal Valle de Tegueste, mediante el cual se pretendía ABRIR UN 
DEBATE SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL MEDIO 
AMBIENTE en esta zona de la isla de Tenerife. Tal y como estaba previsto, 
intervinieron como ponentes importantes personalidades académicas, 
técnicas y políticas canarias que aportaron puntos de vista, sugerencias y 
reflexiones que sirvieron para animar un encendido debate con el público 
asistente que se prolongó por más de tres horas. Federico Aguilera, 
Catedrático de Economía Aplicada de de la Universidad de La Laguna, 
presentó una serie de ideas para promover la reflexión sobre la fragilidad 
del medio ambiente y la necesidad de cambiar de “instituciones y 
valores” para evitar la posibilidad de un verdadero “colapso”, tomando 
como referencia el texto de Jared Diamond Colapso, advirtiendo que la 
sociedad “no quiere ver los problemas o no se tratan de resolver 
cuando ya existen”. En relación con la forma y contenido del acto en 
curso, dejó patente que la propia Constitución Española establece que la 
participación popular en los asuntos políticos se puede hacer, “no 
solamente a través de los partidos políticos, sino directamente, y este 
acto es un ejemplo”. Fernando Sabaté, Doctor en Geografía y profesor 
también de la ULL, centró su intervención en destacar gráficamente 
aquellos aspectos históricos y geográficos que marcan una identidad 
peculiar a la Comarca de Tegueste, de gran trascendencia y valor.  
Igualmente señaló que “hay que poner en duda aquellos proyectos 
urbanísticos que se basan en previsiones estadísticas de crecimiento 
poblacional lineal”, explicando, con algunos ejemplos concretos existentes 
en Canarias (Lanzarote y Fuerteventura), que tales previsiones de 
crecimiento progresivo dependen de muchos factores coyunturales y no de 
simples datos estadísticas de progresión lineal del crecimiento de la 
población.   Por su parte, Federico García Barba, Arquitecto y urbanista, 
perteneciente al equipo redactor del PGO de Tegueste, realizó una 
explicación de las líneas estratégicas que contempla el proyecto de PGO, 
que ha sido muy  contestado por los vecinos, como el mismo afirmó, 
añadiendo que ha recomendado a la Corporación admitir bastantes de 
las sugerencias planteadas y que el actual es un buen momento para 
abrir un debate sobre el mismo, porque existe la decisión de abrir un 
nuevo periodo de información pública.  Finalmente, Fernando Clavijo, 
que estaba presente como Presidente del Consejo Sectorial de Urbanismo 
del Ayuntamiento de La Laguna, además de intervenir activamente en el 
debate, aportó al encuentro la experiencia de participación ciudadana 
que significa el Consejo Sectorial de Urbanismo que ha puesto en 



marcha la Corporación lagunera, para la redacción de su propio PGO, 
animando a la clase política Teguestera presente a seguir este ejemplo 
en su propio municipio.  
 
Tras la finalización del acto, tomaron la palabra la mayoría de la 
representación de la sociedad civil teguestera presente allí, en primer lugar 
al Alcalde de Tegueste, José Manuel Molina, quien comenzó su 
intervención felicitando la iniciativa de la Asociación en la organización de 
este evento, mostrándose dispuesto a continuar en la línea marcada por 
esta Asociación de “abrir un espacio de encuentro entre todas las 
fuerzas políticas y sociales de Tegueste para abordar los problemas 
planteados con el PGO”. Seguidamente hicieron uso de la palabra los 
representantes políticos y sociales del PSOE, PP, COAG y ASEVITE 
quienes, en general, se mostraron favorablemente dispuestos a 
continuar el dialogo recién comenzado con este encuentro, aunque en 
los casos del PP y PSOE, en la oposición municipal, dejaron entrever 
algunas críticas respecto de la participación, en el pasado, así como a 
ciertos contenidos -hasta ahora desconocidos- del PGO.  
Por parte de la Asociación, también se intervino para destacar el análisis de 
un panorama de crisis en que puede quedar la Comarca de Tegueste y todo 
el NE de Tenerife, si se continua con los actuales índices de destrucción y 
degradación de su medio ambiente y natural, acentuada por las prácticas de 
desarrollo urbanístico descontrolado de los últimos 25 años, cuestión que 
ha motivado la necesidad de estas Jornadas, planteando abiertamente a 
todos los asistentes la responsabilidad que tienen de asumir esta realidad y 
contestar claramente, ante todos los vecinos de Tegueste, a las preguntas 
esenciales que el pueblo se viene planteado:   
¿Tiene futuro Tegueste, como Comarca de cierta identidad y 
personalidad rural, con la continuidad de la tendencia actual de 
crecimiento poblacional, urbanización, industrialización y 
desarrollo viario masivo? 
¿Qué mecanismos de participación ciudadana se sugieren para 
garantizar que la opinión de los vecinos se tenga en cuenta? 
¿Constituye la construcción de autovías una solución para la 
circulación a través de Tegueste? 
¿Qué Ordenación del Territorio es la que Tegueste necesita hoy? 

  
La valoración que esta Asociación Vecinal hace del encuentro es altamente 
positiva, por lo menos en cuanto a las intenciones allí manifestadas, 
muchos asistentes y representantes políticos y sociales comentaban al final 
de la misma que hemos asistido a un momento histórico en Tegueste, 
que marca un antes y un después.  No obstante, nosotros entendemos 
que lo fundamental es que las buenas intenciones manifestadas por todos 
se concreten en acciones políticas que mejoren la participación ciudadana y 
que faciliten un planeamiento urbanístico que respete la identidad, la 
historia, la cultura y la tradición rural y popular de esta Comarca, herencia 
de nuestros hijos. En Tegueste, a 20 de junio de 2008.  

 


