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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista,  para la puesta en marcha de 

un plan de recuperación senderos de Anaga. 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno 

de la  Corporación la siguiente MOCIÓN: 

ANTECEDENTES 

El despoblamiento sufrido en las zonas rurales de nuestro municipio ha supuesto un 

significativo deterioro del entorno. 

Debido al creciente interés de la sociedad moderna por la naturaleza en general y por 

los deportes que en ella se desarrollan en particular, se considera interesante enfocar el 

proyecto desde el punto de vista del desarrollo turístico. Dicho esto, parece lógico 

plantear que el proyecto sea promovido por alguna asociación o consorcio de tipo 

turístico de la zona, que tras la finalización del mismo asegure la continuidad de aquello 

que se comenzó como un proyecto de voluntariado. 

Por otro lado, el sendero como recurso integrante de la oferta turística en el medio rural 

es un interesante elemento favorecedor del contacto humano con la naturaleza. Los 

senderos son corredores naturales especialmente aptos para la práctica de una amplia 

gama de actividades no competitivas, accesibles a todos los públicos y sin necesidad de 

una gran preparación física. Además pueden servir de base para realizar tareas 

formativas centradas en la sensibilización y en el descubrimiento de los valores 

naturales y culturales que forman parte del recorrido. 

La iniciativa que presentamos pretende centrarse en la recuperación y mantenimiento 

de senderos en zonas rurales. La mayoría de las ocasiones los senderos locales forman 

parte de una red viaria más compleja de modo que el desarrollo de proyectos similares 

de forma simultánea en diferentes zonas sería muy interesante para contribuir a la 

recuperación de antiguas formas de comunicación entre los pueblos. 
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El Parque Rural de Anaga es un espacio de excepcionales valores naturales y culturales, 

donde muchos de nuestros vecinos residen en asentamientos rurales y asentamientos 

agrícolas, más o menos dispersos. Destacar los asentamientos de Los Batanes, 

Carboneras, El Río, Cabeza del Toro, Bejías, y Chinamada. 

 

Los principales accesos al Parque se encuentran en la carretera TF-14 que enlaza La 

Laguna, La Cruz del Carmen y El Bailadero;  y la carretera TF-12 que une San Andrés con 

El Bailadero. El aforo de visitantes es similar en las dos carreteras, en torno a unos 350-

400 vehículos diarios. Resaltamos que el Parque también cuenta con una importante red 

de senderos muy transitados. 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al  Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

ACUERDO 

Instar al Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, a adoptar las medidas oportunas 

para la recuperación de los siguientes senderos: 

 

 Sendero de Mataborricos (Valle Brosque) - Casas de La Cumbre.  

 

 

 Sendero de Catalanes - Maria Jiménez por Valle Grande.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2017. 

 

 

 

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


