
Resumen realizado por el colectivo Tabona de los aspectos principales de la
MEMORIA DE ORDENACIÓN del Avance del Plan Parcial de Barrancos de Güímar

Se puede consultar este plan, que actualmente su estado de tramitación es de Avance, en 
el cabildo o el la página www.tenerife.es/planes/ y el plazo de alegaciones prevío termina 
este próximo jueves 11 de octubre.

PRINCIPALES RETOS DE LA PLANIFICACION DEL AMBITO EXTRACTIVO (pag 12)
Determina que la función primordial asignada a esta porción territorial de la isla de Tenerife es la extracción de 
áridos, por tanto su uso principal sera el  minero y como sabe que es imposible que  pueda convivir  esta 
actividad de modo pacifico, simultaneo y en armonía durante todo el proceso de extracción con la agricultura y 
los usos residenciales.

Por tanto a lo largo del desarrollo y ejecución del ámbito de extracción de los Barrancos de Güímar, habrá 
momentos  en  que  determinados  usos  y  actividades  distintos  a  la  extracción  de  áridos,  resultarán 
incompatibles con la finalidad extractiva, por lo que deberán cesar su actividad quedando los terrenos afectos 
por completo a la explotación industrial. Es decir, la compatibilidad de los usos y actividades distintos a los 
vinculados expresamente con la extracción de áridos, tendrá un límite temporal que vendrá determinado por 
las propias necesidades de la explotación. O lo que es lo mismo,  las actividades agrícolas y residenciales 
tendrán que acomodarse y subordinarse a las necesidades derivadas de la extracción minera.

II.3.2. CONDICIONANTES Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN. (pag. 13)

Situación ambiental  y social,  con una degradación importante  del  medio debido a la actividad extractiva 
dispersa y mal ordenada y unos fuertes impactos por emisión de polvo y ruido así como un elevado tráfico de 
vehículos pesados, que perturba la armonía social en el entorno. 

Los condicionantes de carácter social (pag,24)

El deterioro de la calidad paisajística y la amenaza de expropiación u ocupación de suelo, debida al 
posible otorgamiento de reclasificación del recurso.

II.3.2. CONDICIONANTES Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN. (pag 94)

Se prevée extraer durante 50 años a razón de 1,5 Millones de metros cúbicos de material al año, en 
total extraerían 75 Millones de metros cúbicos de material de los barrancos y laderas de Güímar.

II. ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE EJECUCIÓN (pag, 39)
Plantea la modificación del trazado de la autopista TF-1, la TF-28 (carretera vieja), la construcción de 

un vial de un acceso a la explotación minera y un encauzamiento de los barrancos de Badajoz, La Ladera y 
Fregenal.

http://www.tenerife.es/PLANES/PTPOExtractGuimar/adjuntos/Memoria_Ordenacion.pdf
http://www.tenerife.es/planes/y
http://www.tenerife.es/PLANES/PTPOExtractGuimar/PTPOGuimarindex.htm

