
El  Cabildo  presenta  un  programa  de  colaboración  en
materia urbanística con los ayuntamientos de la Isla

El consejero de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, informa de las primeras
actuaciones en los municipios de Fasnia, Santiago del Teide, San Juan de la
Rambla, Arico y Tacoronte

Tenerife  – 02/08/2017. El  consejero de Política Territorial  del  Cabildo,  Miguel  Ángel
Pérez, ha presentado hoy el programa de colaboración en materia urbanística con los
ayuntamientos  de la  Isla.  Así,  informó de  que,  en un  primer  momento,  se  destinan
185.500  euros  para  llevar  a  cabo  la  asistencia  en  la  elaboración  del  planeamiento
urbanístico e instrumentos de gestión en seis municipios: Fasnia, Santiago del Teide,
San  Juan  de la  Rambla,  Arico  y  Tacoronte,  a  cargo de la  empresa  pública  Gestur
Tenerife. 

Se trata de una encomienda de gestión que cuenta con un plazo de ejecución de los
trabajos  de  12  meses.  El  objetivo  de  la  misma  es  agilizar  los  procedimientos
relacionados  con  proyectos  de  urbanización  y  reparcelación,  estudios  ambientales,
documentación estratégica y revisiones parciales de planes generales de ordenación,
entre  otras  cuestiones.  Es,  por  tanto,  una manera de colaborar  y  asistir  en  materia
urbanística a todos los municipios de la Isla que lo requieran, especialmente los que
cuenten con una población inferior a 20.000 habitantes.

Miguel  Ángel  Pérez estuvo acompañado por  los  alcaldes  de Fasnia,  Damián Pérez;
Santiago  del  Teide,  Emilio  Navarro;  San  Juan  de  la  Rambla,  Fidela  Velázquez;
Buenavista del Norte, Eva García; Tacoronte, Álvaro Dávila, y el segundo teniente de
alcalde de Arico, Andrés Martínez.

El  consejero  insular  manifestó  que  “esta  actuación,  que  llevamos  a  cabo  para
adaptarnos a la futura Ley del Suelo, permite que los ayuntamientos empiecen a tramitar
sus planeamientos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con acciones que
le  darán  un  valor  a  sus  municipios”.  “Se  trata  –afirmó-  de  acciones  concretas  e
importantes para mejorar las condiciones de los ayuntamientos y que les resulte más
fácil ejecutar sus proyectos”. “Los estudios ya han comenzado –indicó- y la idea es que,
de aquí a diciembre ya estén finalizados ara que los ayuntamientos puedan tramitarlos
para su aprobación”.

Así  mismo,  recordó que “a principio  del  mandato,  ya  iniciamos un procedimiento  de
colaboración con algunos ayuntamientos, pero es ahora cuando el Consejo del Gobierno
insular ha aprobado unas “medidas de trabajo con todos”, por lo que se extenderá a
largo plazo en los municipios que así lo soliciten.

Miguel Ángel Pérez indicó que los próximos ayuntamientos con los que el Cabildo va a
colaborar serán los de El Rosario, Santa Úrsula, La Matanza de Acentejo, Candelaria y



El Sauzal,  “y seguiremos trabajando a medida que los propios municipios nos vayan
solicitando colaboración”.  

El  equipo  de  trabajo  de  Gestur  Tenerife  estará  compuesto  por  dos  arquitectos,  un
ingeniero técnico, dos abogados, un delineante, un auxiliar administrativo y un director
de trabajo que coordinará el proyecto. 

El abono de los presupuestos se iniciará con el pago anticipado correspondiente al 25
por  ciento  (46.375  euros),  mientras  que  el  resto  del  importe  se  abonará  tras  la
finalización y entrega de los trabajos encomendados (139.125 euros).

Actuaciones planteadas en:

- Fasnia: Los Roques (costa del municipio)

- Santiago del Teide: Unidad de actuación 2 Agustín Rodríguez, sector Este y sector El
Cercado (mejorar la zona del casco, equipamiento y dotaciones públicas)

- San Juan de la Rambla: Las Aguas (costa del municipio)

- Arico: Las Eras (ordenamiento para el futuro desarrollo urbano)

- Tacoronte: Camacho (mejorar la movilidad de toda la zona cercana a la autopista
para resolver los atascos)

- Buenavista del Norte: Dauteflor (actuaciones en la zona industrial). 


