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RESUMEN

La zona de El Tablero representa un enclave residual de práctica de la agricultura en la
capital de la isla de Tenerife. El cambio de orientación económica junto con el crecimiento
urbano ha causado una considerable merma de los espacios agrarios en torno a las
ciudades. El ámbito seleccionado se caracteriza por ser un espacio periurbano, en una
frontera entre lo rural y lo urbano. En el planeamiento insular y municipal se contempla el
desarrollo de usos y actividades diferentes a la antigua función que tenían. Se desarrolla un
debate sobre la conservación y reivindicación de estos espacios agrarios periurbanos.
Este estudio se ha elaborado mediante la utilización de distintas fuentes con el fin de
comprender mejor la realidad de estos territorios.
Palabras claves: Agricultura periurbana, abandono agrario, urbanización, planeamiento,
identidad rural, El Tablero.
Abstract

Tablero zones represent a minimal place where practice of agriculture in the capital of the
Tenerife island. The economic development with growth of cities has caused the collapse
of agriculture near cities. The area of interest is a peri-urban space, boundary between rural
and urban. The insular and municipal planning expect new uses and activities in the zone.
Exist a discussion about conservation of peri-urban spaces.
Keyword: Peri-urban agriculture, abandonment of agricultural land, urbanization,
planning, rural identity, El Tablero.
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1. INTRODUCCIÓN

Canarias hasta la segunda mitad del Siglo XX ha sido una región preeminentemente
agraria, existiendo una relación del hombre con el medio que le llevó a un amplio
aprovechamiento de sus recursos. Esta relación ha mutado con las décadas, a la par que la
estructura económica archipielágica lo ha hecho. Dicha mutación se plasma sobre el suelo,
en cambio de usos, desde unas actividades económicas a otras, cuando no, el mero
abandono. Este abandono viene dado por la orientación de las islas hacia el sector turístico
y terciario, lo que da lugar a una Comunidad Autónoma dependiente; incorporada a un
mercado europeo donde las importaciones hacen menos necesarias la actividad primaria
propia.
En el área que se denomina metropolitana en la isla de Tenerife, el desarrollo expansivo de
las ciudades ha dado lugar en el territorio insular a un continuo rural-urbano, de difícil
separación, conllevando una reducción de espacios destinados a la agricultura. Estos
procesos se saldan con una transformación de la dinámica y el paisaje de los territorios y
en espacios tradicionalmente rurales como nuestra área de estudio se ven modificados en
su función y paisaje. Esta transformación de las medianías isleñas, lleva a seleccionar un
espacio de dimensiones reducidas como muestra de lo sucedido en aquellas más próximas
al centro económico de la isla, existiendo diferencia con las medianías del norte y sur de la
isla.

2. ANTECEDENTES

Los antecedentes que hemos tenido en cuenta contemplan la transformación del territorio a
escala regional desde una base agraria estructurante a otra vinculada a la urbanización
creciente, señalando que, respecto a las áreas continentales, señalando que en Canarias la
distancia entre lo rural y lo urbano no resulta significativa. Los antecedentes seleccionados
se enmarcan dentro del campo de la geografía, pese a lo que se ha contemplado la
producción científico-aplicada de otras ramas.
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Los antecedentes más lejanos que tratan sobe la comprensión de la problemática de los
espacios agrarios canarios se remontan a los años ochenta y noventa del pasado siglo,,
Dentro de Geografía de Canarias en el volumen dedicado a la geografía económica
destacan “Los condicionantes físicos en la agricultura” (García Rodríguez, 1984) y “Los
condicionantes humanos en la agricultura” (García Rodríguez, 1984) en los que el autor
describe los diferentes aspectos que condicionan los sistemas agrarios de las islas. Cabe
mencionar también la obra “Canarias: Agricultura y Ecología” (Rodríguez Brito, 1992),
en la que se analizan críticamente distintos aspectos de la evolución de la actividad en las
islas y describe los distintos sistemas establecidos y la crisis en la que se encuentra la
actividad en los inicios de los noventa y sus causas.
Más recientes en el tiempo y desde la óptica de la planificación y ordenación territorial
agrícola destacan distintas publicaciones que ha realizado el Cabildo Insular de Tenerife,
donde se analizan los diferentes aspectos de la actividad agraria. Los utilizados en este
trabajo han sido: “Estructura de las explotaciones agrarias en Tenerife” (López-Manzares
Fernández & Machín Barroso, 2012),” Los Cultivos de Tenerife. Aspectos Territoriales”
(López-Manzanares & Machín Barroso, 2012), “Agricultura y medioambiente. Equilibrio
Territorial” (Machín Barroso, 2012), en los cuales se analizan ampliamente las distintas
variables que relacionan la actividad con el medio.
Los antecedentes relativos a la producción científica sobre esta zona son limitados para el
territorio concreto de El Tablero; así como para su entorno inmediato cabe señalar como de
mayor interés los siguientes trabajos:
“El País del pargo salado” (Sabaté Bel, 2011), dedicada a la sociedad agraria en el sur de
Tenerife en el periodo 1875-1950, recoge menciones a El Tablero en las entrevistas orales
realizadas y establece nuestro ámbito de estudio dentro del “País del viento”, ayudando a
conocer el sistema agrario existente en dicha época gracias al recurso de las entrevistas
orales.
Por otro lado el artículo “Planeamiento urbano y participación ciudadana en Santa Cruz
de Tenerife: entre el discurso participativo y la práctica oportunista” (García Herrera y
Sabaté Bel, 2006) aborda la situación del planeamiento urbano en la capital insular y las
formas de participación ciudadana en el mismo. Destaca por recoger como afronta dicha
planificación la ciudadanía en nuestro núcleo de interés, el Distrito Suroeste y el conflicto
y movilización vecinal generado. La afección de antiguos territorios dominados por la
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agricultura por proyectos viarios y urbanísticos en la zona suroeste del municipio
capitalino se encuentran analizados bajo la perspectiva del concepto “acumulación por
desposesión” del reputado geógrafo estadounidense David Harvey.
El último bloque de antecedentes trata sobre propuestas en el ámbito rural:
“Crisis Económica y retorno a la actividad agrícola en Canarias” (Martín Fernández &
Martín Martín, 2016) trata la reincorporación de tierras al cultivo tras la crisis económica,
representando un retorno en Canarias del espacio dedicado a la agricultura de subsistencia.
En este artículo se analiza la alternativa de los bancos de tierras.
“Participación social en la protección activa de los espacios agrarios periurbanos: un
estado de la cuestión” (Matarán Ruiz, 2013). En él analiza como ante este proceso de
transformación territorial se han desarrollado procesos con un mayor o menor grado de
participación de la población en la protección de los espacios agrarios periurbanos.
“Agricultura periurbana, parques naturales agrarios y mercados agropecuarios locales:
una respuesta territorial y productiva a la subordinación del campo a la ciudad” (Serrano
Segrelles, 2015) aborda alternativas a la tradicional subordinación del campo a la ciudad,
la temática del mismo coincide en varios puntos con el anteriormente mencionado artículo
de Matarán Ruiz.
Como documento clave para el tratamiento clave de los espacios periurbanos cabe señalar
la “Carta de la agricultura periurbana. Para la preservación, la ordenación, el desarrollo
y la gestión de los espacios agrarios periurbanos” entre cuyos objetivos se encuentra un
reconocimiento sociopolítico de los ámbitos periurbanos; la planificación, gestión y
preservación de los mismos por parte de las instituciones municipales pero excluyendo una
visión simplemente localista. Entre los objetivos está la clasificación del suelo agrícola
como categoría finalista, y finalmente la figura del Parque Agrario.

3. OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es el análisis de la evolución agrícola y urbanística reciente del
núcleo del municipio de Santa Cruz de Tenerife conocido como El Tablero. Como
objetivos secundarios se encuentra el análisis de la conflictividad social existente en torno
al recurso suelo y las alternativas al mismo. Se busca mostrar con este trabajo que las
5

transformaciones no suceden por si mismas como algo inevitable, sino que se trata de un
proceso donde existen resistencias a las mismas y planteamiento de alternativas
contrapuestas entre sí.

4. HIPÓTESIS

La hipótesis de partida resulta importante pues a partir de ella realizamos la investigación.
Existe una afirmación popular, El Tablero es llamado ‘la despensa de Santa Cruz’, este
apelativo hace considerar esta zona con presencia agrícola como importante para el
municipio capitalino, pero a su vez existen otros dos hechos, el abandono de parcelas y el
cambio de función y uso en parte de estos suelos. Cabe plantearse las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la relevancia real de la agricultura en la zona de estudio?
b) ¿cómo influye el planeamiento en el futuro de esta actividad?
c) ¿Cuál ha sido y está siendo la reacción de la población local tanto al abandono
como a la presión urbanística?
La hipótesis inicial es que el abandono existente conduce un terreno con potencial de ser
esa llamada despensa a una reserva de suelo para otras funciones.

5. FUENTES Y METODOLOGÍA

Este trabajo adscrito a la rama del Análisis Geográfico Regional responde a una
metodología que ha de integrar los elementos físicos y humanos para comprender un
territorio determinado, por tanto la diversidad de fuentes utilizadas ha sido amplia.
5.1 Fuentes para el estudio del medio físico

Para el análisis de este trabajo se han analizado numerosas fuentes de distinto tipo. El
estudio introductorio del medio físico en este trabajo se ha fundamentado en el estudio e
interpretación de cartografía ya elaborada, mediante la utilización de los Web Map Service
que ofrece IDECanarias y bibliografía de diferentes geógrafos que describen los rasgos de
la zona donde se encuadra El Tablero.
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5.2 Fuentes para el estudio de la agricultura y el entorno

Las fuentes utilizadas para tratar este bloque han sido variadas. La primera de ellas ha sido
la consulta de fuentes bibliográficas para conocer mejor los aspectos de las problemática
de la agricultura de medianías y reforzar el argumento del análisis de este Trabajo de Fin
de Grado. Se ha consultado como fuente la hemeroteca, pues permite, en este caso, el
conocimiento de un territorio no tratado ampliamente en la producción científica, dando a
conocer problemáticas de la zona y testimonios vecinales de los mismos.
Se consultan la memoria del Plan General de Ordenación Urbana del año 1983 y 1992 del
municipio de Santa Cruz de Tenerife y las memorias y planos correspondientes del año
2005 y así mismo se hace con sendos documentos del Plan General de Ordenación del año
2013, así como el Plan Insular de Ordenación de Tenerife PIOT y el Plan Especial de
Ordenación de Plan Territorial Especial de Sistema Viario del Área Metropolitana.
La principal fuente estadística utilizada es el Censo de Población y Vivienda del 2001, para
la obtención de datos demográficos; completados con fuentes demográficas indirectas. La
consulta de Web Map Service (WMS) de la Dirección General del Catastro y de SIGPAC
(Sistema de Información geográfica de Parcelas Agrícolas) de IDECanarias permite la
observación del parcelario actual. Se hace uso de fotografía aérea del año 1956 de vuelo
del Catastro de la Riqueza Rústica ya que se identifican las parcelas existentes en dicho
momento y permite observar la estructura parcelaria. Se consultan distintas fotografías
aéreas disponibles en IDECanarias de su fototeca que permiten un análisis de posibles
cambios en la zona.
La última de las fuentes utilizadas es la información oral mediante entrevistas a habitantes
de El Tablero, del movimiento vecinal y comerciantes. El uso de esta última fuente, de tipo
cualitativa puede resultar controvertido, dada la subjetividad que se le pueda presuponer,
pero el uso de fuentes orales nos sirve para corroborar y respaldar las fuentes escritas. La
combinación de fuentes cualitativas y cuantitativas es una forma de operar por parte del
análisis geográfico regional a grandes escalas. Su utilidad a la hora de tratar espacios de
dimensiones reducidas con escasa producción científica sobre el mismo como el tratado se
vuelve verdaderamente útil.
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5.3 Metodología

La metodología de este trabajo se integra dentro del área de conocimiento de Análisis
Geográfico Regional, mediante el cual se procede a analizar espacios a gran escala en
busca de manifestaciones de hechos y sucesos que se dan a un mayor nivel global.
La elaboración de este Trabajo Final de Grado ha seguido tres fases diferenciadas:
La primera fase ha sido de documentación: mediante la consulta bibliográfica sobre
diferentes aspectos que afectan al Tablero, su entorno y los espacios periurbanos en
general. En esta fase se obtiene todo el material cartográfico necesario para caracterizar el
medio y se trazan las claves y preguntas por donde debiese ir el trabajo de campo.
La segunda fase consiste en las visitas de campo en sí, se trata de cuatro: tres a El Tablero
y una al Mercado del Agricultor del Suroeste. Se entrevista a dos líderes vecinales de El
Tablero, que además tienen vinculación con la agricultura y en el Mercado se pide
información a dos comerciantes, que se muestran colaborativas pero reacias a dar los
nombres. Este trabajo se encuentra preparado mediante la información obtenida en la
primera fase.
La tercera de las fases es la redacción del trabajo y el establecimiento de unas conclusiones
una vez se poseen los elementos suficientes para su elaboración.

6. El área de estudio

6.1 Localización

El área de estudio que en este trabajo se comprende como El Tablero se corresponde con la
delimitación que se hace de esta sección en el padrón municipal, que se sitúa en el Distrito
Suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife (véase Figura 1). Existe la posibilidad
de que dicha delimitación varíe entre el límite administrativo escogido y los límites
establecidos por parte de su población. El ámbito posee un carácter limítrofe con el
municipio de El Rosario. Al oeste limita con Machado, separado por el Barranco de Jagua,
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en la zona este con La Gallega, con El Chorrillo al sur; al norte con Llano del Moro (tanto
la parte correspondiente al municipio capitalino como la del municipio de El Rosario).
Su superficie es de 2,45 Km2, lo que supone el 16,8% de la superficie del Distrito Suroeste
y el 1,6% de la superficie municipal; a la vista de dichos porcentajes, nuestro ámbito de
estudio es una porción de espacio muy limitada superficialmente dentro del territorio
insular (véase figura 2).
Figura 1: Localización del Área de Estudio

Fuente: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Elaboración propia.
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Figura 2: Ámbito de Estudio

Fuente: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Elaboración propia

6.2 El medio físico

En el estudio del territorio se ha de tener en cuenta los factores físicos y humanos, más
cuando existe una actividad que los liga como la agricultura. Los factores físicos tendrán
un mayor grado o menor de determinación, pues el desarrollo técnico del hombre ayuda a
superarlos, pero son fundamentales para que sean más propicios unos cultivos que otros en
el territorio; Márquez Fernández (1992) señala el interés de estos factores en relación con
el uso agrario de cada espacio.
Para hablar del medio físico del ámbito de estudio ha de tenerse en cuenta que por sí sola
no es fácilmente interpretable, pues recordemos que el territorio tratado es una porción que
se encuentra inserta en ámbitos superiores, solo así es posible tener una correcta visión de
lo que dicho medio representa en nuestro trabajo, son ámbitos de estudios, porciones, no
islas.
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Cabe iniciar este apartado señalando que el topónimo de El Tablero, tiene su origen en el
medio físico, concretamente en su carácter de zona llana respecto a su entorno; situamos
este núcleo en las laderas de la vertiente sur de El Rosario, que presentan una orografía
accidentada (Catalán Ramos y Luis, 2001, pág. 26). Altitudinalmente El Tablero se
encuentra en el inicio de la zona de medianías, pudiéndose considerar como medianía baja,
en torno a los cuatrocientos metros de altitud sobre el nivel del mar. Separada
administrativamente de El Rosario no se puede realizar dicha división de cara a un estudio,
por tanto encuadramos El Tablero como parte perteneciente de la región de El país del
viento (Sabaté Bel, 2011, pág. 165). Se trata de un viento catabático carente de humedad y
que aumenta la evaporación (Sabaté Bel, 2011, pág. 165), mientras vemos como el alisio
descarga en otras zonas cercanas.
Se encuentra en la Dorsal de Pedro Gil, compuesto por coladas basálticas en su mayoría y
depósitos de piroclastos basálticos de la Serie III, en la zona conocida por Montaña de
Talavera, montaña que se encuentra deteriorada por la actividad extractiva de la piconera
existente. Pese a lo cual este cono volcánico tiene un papel importante en la zona, el de
cortaviento del Norte y Noroeste (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág.
420); el cono volcánico de Talavera cumple con el papel ya mencionado, lo que junto a la
riqueza agrológica de los suelos existentes en sus faldas permiten cultivos protegidos de la
dureza del viento (Sabaté Bel, 2011, pág. 166).
El tipo de suelo existente en la zona es la de cambisoles vérticos y vertisoles lépticos
(Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág. 41) los cuales poseen para el cultivo
una capacida agrológica alta (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág. 39), con
una considerable fertilidad pero la textura y peso de los mismos los hacen muy pesados
para su trabajo (Cabildo Insular de Tenerife, 2007, pág. 944); León-Rodríguez señala estos
suelos de la zona baja suroriental de El Rosario como menos productivos que los de la
parte superior de el municipio (1984, pág. 69). La mayor insolación que en cotas
superiores y la presencia del viento le restaba también valor respecto a la parte superior de
su anterior municipio (García-Rodríguez, 1984, pág. 69). La mencionada exposición a
sotavento, se une a la escasa pluviosidad hace que sus suelos no sean los más óptimos para
el cultivo de secano (Mejías Vera y Perez Gil: 1994, pág. 78).
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Esta zona al igual que el conjunto de las medianías insulares ha conocido un proceso de
competencia por los usos y aprovechamientos del suelo, que ha dado lugar a una diferencia
entre la vegetación que debiese existir en el terreno, y la que realmente existe.
La vegetación potencial, con el grado de antropización que ha tenido lugar, resulta
prácticamente inexistente en El Tablero; la vegetación potencial en la mayor parte del área
de estudio se corresponde con el bosque termófilo, también existe una zona
correspondiente al cardonal (zona inferior del Ámbito de Estudio).
Figura 3: Vegetación en el Ámbito de Estudio

Fuente: IDECanaria. Elaboración propia

El elemento clave que configura la vegetación real es la acción antrópica, dando lugar a
una vegetación compuesta por pastizales de carácter subnitrófilo o nitrófilo (Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág. 19); no solo esta se ve modificada cuando se
encuentra en actividad la agricultura, sino también con el cese de la misma. Podemos
encontrarnos en la zona vinagreras, inciensos que han colonizado viejas huertas, así mismo
la zona de barranco al encontrarse seco se encuentra dominado por la vegetación del piso
basal.
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7. RESULTADOS

Los resultados obtenidos nos permiten establecer una serie de elementos y procesos que se
han dado a lo largo del periodo de tiempo considerado bien de forma simultánea o
sucesiva. Se parte de un caserío rural y se llega a un espacio periurbano en las que el
espacio se transforma sufriendo distintas fases o transiciones que lo llevan a ser un ámbito
donde la agricultura resulta marginal.
Cuadro 1: Principales hitos evolutivos en las transformaciones ocurridas en El Tablero

Pueblo
sustentado
en la
agricultura

Entrada
del
regadío

Entrada de
sistema obrerocampesino

Abando
no de
cultivos

Expansión
urbana y
viaria

Agricultura
ampliamente
reducida

Elaboración propia.

7.1 Una agricultura de subsistencia

Cabe introducir como antesala al estado actual de la actividad de la agricultura con un
breve apartado destinado a aquella agricultura que existió y fue transformándose. Esta
permite situar el núcleo de El Tablero como un enclave propio de la agricultura de
medianías, por una serie de rasgos de la misma que la caracterizan, e introducirla
propiamente bajo el concepto de policultivo de secano (Rodríguez Brito, 1992, pág. 17).
Esta franja altitudinal se sitúa tradicionalmente como la importante para el mercado
interior y el autoconsumo; el cultivo en la franja costera se destina a cultivos como el
tomate o el plátano, con fines de exportación; mientras la medianía supone pese a la dureza
de las condiciones la “despensa” del pueblo canario.
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Este pasado se destacaba por la amplitud de las zonas de cultivo; asociado a este espacio se
encuentra la papa y el cereal, así como la verdura y espacio para los frutales, estos
condicionados en la zona por el viento. En El Tablero destacó durante el secano el cultivo
de cereales; Felipe Díaz Reyes1 nos señala como cereales el trigo, en la parte alta, en la
zona de Montaña Talavera y la cebada en otras zonas del pueblo. La vecina Ofelia Reyes
añade a estos cereales el millo (La Opinión de Tenerife, 21/11/2010, pág. 9), parte del
proceso de los mencionados cereales era la de su separación en las eras. No es extraño
entonces encontrar numerosas eras para separar los granos de cereal de la paja del proceso
de los mencionados cereales era la de su separación en las eras. Este pasado basado en el
cereal y la papa se complementaba con leguminosas como las arvejas, siempre protegidas
del viento por obstáculos naturales como afirma el vecino Eleuterio Mejías Hernández
(Sabaté Bel, 2011, pág. 167).
Felipe Díaz Reyes2 nos informa de otros aspectos extintos de esta época, como el
aprovechamiento de los higos de leche y su secado, dando lugar a los higos pasados, y los
higos picos para su secado, dando lugar a los higos porretas; con esta práctica se logra
conservar durante un mayor periodo del año esta recogida característica de la zona sur de
El Rosario. La zona también destacó por su cabaña de vacuno (Sabaté Bel, 2011, pág.
408), hoy desaparecida nos informa Felipe Díaz Reyes.
Se cumplen otros dos rasgos propios de la tradicional agricultura de medianías: El
parcelario del mencionado espacio ampliamente atomizado, con unas extensiones
superficiales modestas, y con el paso del tiempo sujeto a sucesivas escisiones fruto del
reparto en herencia, y la explotación directa, rara vez mediante asalariados (Rodríguez
Brito, 1992, pág. 71).
En tiempos de baja tecnificación aun en el campo, resulta un factor limitante de gran
importancia el de la obtención de agua, generando una gran dependencia de las cosecha de
las condiciones pluviométricas.
La primera transformación agrícola destacable del anterior cuadro de las señaladas es el
paso desde la agricultura de secano a regadío. El factor limitante que suponía para el
desarrollo agrícola el agua se supera cuando se construye la infraestructura del Canal de
Araya en los años treinta (Mejías Vera & Pérez Gil, 1994 pág. 78). Posteriormente el
1
2

Felipe Díaz Reyes (entrevista realizada el 13/07/2015).
Ibídem.
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mismo canal que dio vida al regadío con el desarrollo urbano (Mejías Vera & Pérez Gil,
1994 pág. 78) destinará este recurso a las funciones que transformarán posteriormente
áreas como las tratadas. El uso del agua del canal se realizará mediante el sistema de turnos
como describe la vecina Guadalupe Aguiar (La Opinión de Tenerife, 21/11/2010, pág.9) al
igual que Daniel Pérez (La Opinión de Tenerife, 01/04/2012, pág. 9).
Anteriormente a estas infraestructuras se narra un aprovechamiento al máximo del agua
que corre por los barrancos y charcos, llegando a recurrirse a los eres como recurso, se
aprovechan fuentes naturales como la de El Dornajo, llegando en alguna ocasión a ser
transportada desde fuentes de la ciudad lagunera (Sabaté Bel, 2011,págs.197 y 198). Para
el aprovechamiento del agua también será necesario la construcción de tanques y aljibes,
pues la lluvia supone un recurso que merecía ser aprovechado.
Como señalamos en la figura anterior una de las transiciones que existe es desde la
agricultura como un modo de subsistencia a complemento y/o afición. Esta transición
reduce las posibilidades laborales del campo canario, pero tiene si acaso un aspecto
positivo: la agricultura a tiempo parcial frena el abandono absoluto del terreno, al combinar
dos actividades (Rodríguez Brito, 1992, pág. 29). Galván Tudela (1981) habla de un
sistema obrero-campesino al describir un sistema similar para la zona de Taganana, donde
el agricultor dedica su tiempo libre a obtener un complemento de la renta del mundo del
trabajo.La visualización de fotografías aéreas de Grafcan ya muestra los primeros síntomas
de abandono en la zona (ver Figura 4), que lo muestra en la parte sur de El Tablero.
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Figura 4: Fotografía aérea de El Tablero (1970)

Fuente: Fototeca de IDECanarias. Elaboración: Miguel Ángel Mejías Vera y Reimer Jiménez Molina

El Tablero anteriormente mencionado ha desaparecido en gran medida, apenas quedan una
serie de explotaciones de lo que fue un núcleo agrícola pero si un paisaje marcado por ese
pasado, se analiza como este también ha quedado interiorizado en sus habitantes como
identidad.
No se trata ya de un núcleo agrario del municipio de El Rosario sino de una zona
prácticamente integrada en el área Santa Cruz- La Laguna, haciendo de la zona un lugar
propicio para la agricultura parcial, pero también para el abandono.
El trabajo con las parcelas rústicas aun cuando no es posible el conocer los propietarios y
el grado de concentración de las mismas nos ofrece una estructura determinada, el tamaño
de la misma suele determinar el tipo de propiedad y de explotación; la que se nos muestra
de El Tablero es una altamente atomizada (ver Figura 5).
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Figura 5: Muestras del Parcelario de El Tablero, 1956.

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica (1956). Elaboración propia.

Este fraccionamiento muestra como primer rasgo una característica propia de la agricultura
de medianías; pequeñas propiedades vinculadas a un modo de vida de vida de subsistencia
en el pasado. Es en el carácter de pequeña propiedad familiar donde se ha de buscar una
parte explicativa de la agricultura de hoy y del desarrollo edificatorio de la zona, pues estas
por motivos de la herencias familiares se van subdividiendo (Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, 2013, pág.40). Por otra parte cabe destacar como esto lleva a una mayor
subdivisión de la reflejada oficialmente pues casos como el de Ofelia Reyes en el que lo
que se cultiva en una casa familiar heredada es repartido entre varios miembros de la
familia (La Opinión de Tenerife, 21/11/2010, pág.9). El minifundismo imperante en las
medianías es uno de los motivos por los que la agricultura menos capitalizada no puede
competir en el mercado. Al respecto García Rodríguez y Pestana Pérez (2010) señalan en
referencia a la potencialidad agraria de las medianías que ha sido ese minifundismo “[…]
lo que ha acabado haciendo inviable pequeñas explotaciones agrícolas tradicionales, en la
economía de mercado moderna, por lo que se han acabado abandonando en una elevada
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proporpoción, en la etapa reciente” (pág. 148), este abandono abre la tierra a otro tipo de
usos, considerablemente con mayor opción en un territorio-isla como Tenerife.

7.2 Mapa de cultivos

El siguiente mapa (ver Figura 6) nos aproxima a la estructura territorial de la agricultura en
El Tablero. La leyenda que en él aparece se muestra fiel a la fuente, y ha de ser
desarrollada para una mayor comprensión del mismo.
Figura 6: Distribución de cultivos en El Tablero.

Fuente: Mapa de Cultivos de la Isla de Tenerife. Campaña Agrícola 2007/2008. Elaboración propia.
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Acompañando el anterior mapa se encuentra una tabla relativa a la superficie que ocupa
cada grupo de la leyenda (ver Tabla 1). El grupo con una mayor superficie es el “No
Agrícola”, categoría bajo la que se encuentran englobadas zonas de carácter urbano, o bien
eriales3. El segundo y octavo grupo en importancia superficial hacen referencia a tipos de
abandono, según sea temporalmente prolongado o reciente
El grupo “Cultivo No Presente”, el tercero en importancia superficial, representa terrenos
que no se puede determinar aquello que se cultiva en el momento de la recogida de los
datos, pero se encuentran en activo. El resto de grupos existentes, pertenecientes a la
agricultura en activo refleja una zona destinada al policultivo.
Tabla 1: Distribución de los grupos de cultivo (2008)
GRUPO

Superficie (Ha)

Porcentaje sobre el total

No Agrícola

212,53

86,64

Abandono Prolongado

12,75

5,20

Cultivo no presente

6,30

2,57

Hortalizas

5,28

2,15

Huerto familiar

2,60

1,06

Ornamental

2,03

0,83

Papa

1,73

0,71

Cítricos

0,63

0,26

Abandono Reciente

0,59

0,24

Subtropical varios

0,27

0,11

A. Viña - Sin Cultivo

0,24

0,10

Viña

0,12

0,05

A. Viña – Papa

0,10

0,04

Platanera

0,03

0,01

Templados hueso

0,03

0,01

Tunera

0,02

0,01

A. Viña – Hortalizas

0,02

0,01

0,01
245,29

0,01

Aguacate
Total

100

Fuente: Mapa de Cultivos de Tenerife, Campaña Agrícola 2007/2008. Elaboración propia.

Lo mostrado en la tabla anterior no deja de ser una aproximación de un momento concreto
sobre la que se trabaja para hacer una interpretación del territorio. De ella se extrae que
existe un territorio mayoritariamente en abandono; el cual se encuentra principalmente
dentro de la agrupación “No Agrícola”, que muestra la verdadera dimensión del abandono
de la agricultura de El Tablero. Por otro lado. existe un cultivo variado en aquellas tierras
3

Esta subdivisión entre Erial y Zona Urbana se establece en otro campo no representado del Shapefile.

19

en funcionamiento, superficialmente minoritarias. Los datos permiten establecer estas en
un 7,9% del total del área de interés.
La proporción territorial interpretada como agrícola ha caído en franca reducción en la
década 1998-2008 siguiendo la metodología de los Mapas de Cultivo elaborados por el
Cabildo Insular de Tenerife como herramienta, acompañándose de la siguiente tabla
relativa al año 1998 que sirve de manera auxiliar para observar el último periodo y explicar
la diferencia que se establece en la superficie no agrícola pese a la diferencia conceptual de
los grupos, siendo de un 52,71% en 1998 y un 86,64% en el año 2008.
Tabla 2: distribución de los grupos de cultivo (1998)
Grupo

Superficie (Hectáreas)

Porcentaje sobre
el total

Urbano o Viales
Erial

18,76

7,65

110,50

45,06

Abandono definitivo

75,19

30,66

Hortalizas Aire Libre

10,83

4,42

Papa

6,54

2,67

17,30

7,05

Abandono no definitivo

5,56

2,27

Cítricos

0,28

0,12

Hortalizas Invernadero

0,15

0,06

Huerto Familiar

Aguacate

0,12
Fuente: Mapa de Cultivos de Tenerife, Campaña Agrícola 1997/1998. Elaboración propia

0,05

A continuación se analizará de manera más profunda lo que supone para la estructura
territorial de El Tablero los aspectos de las anteriores tablas y figura.
7.2.1 Abandono prolongado, reciente y no agrícola

El primero de los apartados destinados a desglosar la estructura territorial de El Tablero
abarcará los grupos donde la actividad agrícola se encuentra ausente.
Los porcentajes de abandono prolongado y reciente en 2008, de un 5,2% y un 0,24%
respectivamente no reflejan una realidad que se constata en El Tablero desde hace décadas.
Esto se debe al uso terminológico de abandono, pues el Mapa de Cultivo de la Isla de
Tenerife considera como reciente al igual o inferior a una campaña agrícola y como
prolongado al superior a este periodo ( CABILDO INSULAR DE TENERIFE, 2009, pág.
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9). Comparando fotografías aéreas de las últimas décadas se aprecia que la superficie en
abandono es superior a un 5,4%, esa superficie se encuentra dentro del grupo No Agrícola.
Con los datos obtenidos de los mapas de Cultivo de la Isla de Tenerife se aprecia como en
el periodo que transcurre entre los años 1998 y 2008 crece la superficie considerada como
erial; este se encuentra dentro del grupo No Agrícola. Se observa como el erial se alimenta
de las categorías de abandono prolongado y abandono reciente, que se han visto
drásticamente reducidas en dicho periodo, esto se debe a que los grupos de abandono se
establecen por una serie de rasgos que pasado el tiempo ya no se encuentran disponibles
para establecer la temporalidad del mismo ( Cabildo Insular de Tenerife, 2009, pág. 9).
Hasta el momento el destino no agrícola de los estos viejos suelos ha sido principalmente
el del abandono, de ahí se explica cómo es posible el incremento en más de treinta puntos
de la superficie no agrícola.
Conocidos los datos de la extensión superficial del fenómeno cabe recoger los posibles
motivos para dicho abandono. Sobre este existen diferentes motivaciones, que recojo del
conjunto insular: El envejecimiento de sus propietarios y la falta de remplazo generacional
como aspectos demográficos, el rendimiento económico por otra parte no compensa los
costes y el trasvase poblacional a otras actividades.
La encuesta rural del año 2007 realizada por el Cabildo Insular de Tenerife los cifra:
“ […]la principal radica en la edad avanzada y la falta de ayuda (37%), seguida de otros
motivos (24%), la falta de rentabilidad del cultivo (19%), la falta de tiempo (11%) y la
falta de infraestructuras (7%); otros aspectos como la falta de financiación, subvenciones
o falta de conocimientos técnicos representan porcentajes irrelevantes en la determinación
del abandono.” (Godenau, Suárez Sosa, & Febles Ramírez, 2009,Pág. 49)
Una de las posibles causas del abandono de la zona la daba hace veinte años la concejala
de Formación y Empleo, Rosario Pino Capote; ella señalaba la falta de motivación de los
jóvenes (Diario de Avisos, 07/11/1996, pág. 6). Felipe Díaz Reyes4 nos señala como causa
el envejecimiento de la población que se dedica a la actividad y la falta de incentivos para
la realización de la actividad. Factor secular de abandono aún en día es el caso del precio
del agua (Rodríguez Brito, 1992, pág. 89); otro posible dacto de abandono lo aportan
García Rodríguez y Pestana Pérez (2010), al señalar que la fragmentación parcelaria y su
4

Felipe Díaz Reyes (entrevista realizada el 13/07/2015).
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dispersión, venidera de generaciones familiares anteriores ha restado rentabilidad a la
actividad (pág. 148).
Este extenso y mencionado abandono contrasta con terrenos que han sido recuperados para
el cultivo tras décadas de inactividad, algunos de ellos en suelos destinados a la Zona de
Actividades Logísticas (El Día, 9/04/2013, pág. 9); el agricultor Daniel Pérez sostiene que
cosecheros que en su día abandonaron los terrenos los han recuperado para el consumo
propio o para la venta tras el estallido de la crisis económica (La Opinión de Tenerife,
01/04/2012, pág. 9).
7.2.2 Huerto familiar, hortalizas y papas

En este apartado se tratan los grupos correspondientes a tierras en funcionamiento,
divididas en 15 grupos, realmente reducibles si se tiene en cuenta el carácter familiar de la
agricultura en zonas como la de este trabajo. En la contextualización del área de estudio se
ubica en las medianías, lugar que como señalan Martín Martín y Martín Fernández (2016)
se trata de una agricultura variada donde se cultivan tubérculos, frutales, leguminosas,
cítricos y hortalizas.
Estas categorías engloban aquello que hace mantener la esencia agraria de El Tablero, lo
que hace que exista el apelativo de “Despensa de Santa Cruz”, este es un apelativo que se
encuentra ampliamente en los artículos de prensa que aborda y motivo por el que ha sido
utilizado entre los geógrafos (García Herrera & Sabaté Bel, 2006, pág. 103). Cabe recurrir
al documento metodológico del mapa de cultivos de la Isla de Tenerife de la cosecha 20072008 para establecer las diferencias que existan entre estas agrupaciones, siendo la
producción similar en muchos casos ( Cabildo Insular de Tenerife, 2009).
Antes de seguir toca aportar un dato sobre lo que representa dicha “despensa” según los
datos del último Mapa de Cultivos de la Isla de Tenerife, su superficie cultivada es de un
total de 19,42 hectáreas, mientras que el total del municipio tiene en cultivo 314,2
hectáreas, por lo tanto el peso de El Tablero en el mismo es de un 6, 18%, si bien su mayor
peso según los datos destaca en producir un 22, 96% dentro del grupo de hortalizas del
total del municipio.
Huerto familiar es la agrupación que engloba los terrenos que se dedican a varios cultivos,
considerando que en este caso sean combinaciones de “manojos”, hortalizas o papas,
22

acompañados de frutales. Como señalamos al tratar el parcelario, las parcelas destinadas a
la agricultura son de dimensiones reducidas, tal como las destinadas a huerto familiar
(Cabildo de Tenerife: 2009, pág. 9), por lo general cercanas a las viviendas. El destino
general de lo que se produce en estos huertos es el consumo familiar o la comercialización
en circuitos de muy corto alcance. Un ejemplo de ello es el de Ofelia Reyes que la mayor
parte de alimentos que tiene sembrados son verduras varias y papas, en su día
comercializadas ya hoy solo cultivadas para el cultivo propio (La Opinión de Tenerife,
21/11/2010, pág. 9). Al tratarse de un espacio cercano a uno de los centros económicos de
la isla se mantiene por el trabajo a tiempo parcial de los asalariados del mundo del trabajo
o el trabajo de mujeres y jubilados (Rodríguez Brito, 1992, pág. 88), es una generalidad
que se verá a lo largo de este trabajo. En el trasfondo existe una vinculación que hace
cultivar la tierra como “costumbre” o como”hobby” como señala Wladimiro Rodríguez
Brito al volver de desempeñar la labor principal o ya en la vejez, tal es el caso de las
distintas personas de las que se recoge su testimonio en prensa o del entrevistado Felipe
Díaz Reyes5, que ha realizado esta actividad como algo lúdico, mientras su familia ya
mayor hasta hace bien poco comerciaba su pequeña producción.
El grupo de las hortalizas se diferencia de la anterior por el hecho de destinarse a algo más
específico, entra en dicha agrupación todo cultivo hortícola, exceptuando el tomate y la
papa (Cabildo de Tenerife: 2009, pág. 9). Las fuentes consultadas no han hecho hincapié
en la viña, la cual pese a encontrarse reflejada en los mapas de cultivos no es mencionada
en ningún momento con un papel comercial. La superficie correspondiente a Cultivo no
Presente, la tercera en importancia del conjunto de la lista y la primera del total de la
superficie agraria se corresponde con cultivos estacionales (López-Manzanares y Machín
Barroso 2012, pág.11) por lo que metodológicamente no pudo establecerse las variedades.
Cabe señalar en la siguiente tabla (ver tabla 3) las variedades cultivadadas en la zona de las
que fui informado por los distintos informantes y entrevistados.
Tabla 3: Variedades cultivadas

- Perejil - Espinaca – Calabacines - Coliflor

– Rábanos

- Lechuga – Apios

- Calabazas

- Cilantro - Habas

- Habichuelas -Puerros - Caña Santa

- Col

- Calabazas

- Hinojo

- Papas

- Hierbahuerto
-Toronjil

- Frutas de temporada

Fuente: Entrevistados e informantes. Elaboración propia.

5

Felipe Díaz Reyes (entrevista realizada el 13/07/2015).
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Señalan distintas fuentes consultadas6 en el trabajo que aparte de la comercialización en
mercados informales existe una comercialización del producto a Mercatenerife y a
comercios de la zona capitalina (fruterías, puestos en el Mercado Nuestra Señora de
África) donde existen propietarios de la zona. Pero se verá que esta comercialización tiene
sus límites, así puede explicarse la siguiente iniciativa.
Como revitalizador de la actividad cabe destacar que en el año 2009 con el fin de canalizar
la comercialización de los productos de la zona se crea el Mercado del Agricultor del
Distrito Suroeste; este fue impulsado por la Asociación Mercado del Agricultor y la
Comunidad de Regantes de El Tablero, colaborando la Oficina del Distrito Suroeste del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz Digital, 9 de agosto de 2009, pág. 6).
Este se sitúa en la zona de mayor crecimiento del distrito, en la Plaza de Santa Catalina de
La Gallega, teniendo lugar los sábados. Posteriormente este se vio ampliado en apertura
también a los sábados, con el paso del tiempo uno de los días la actividad se realizaría en la
zona conocida como Muñeco de Nieve. Este mercado aglutina a 19 productores de la
Comunidad de Regantes de El Tablero bajo un reglamento interno que es el que garantiza
la calidad del producto (EUROPA PRESS, 9 de mayo de 2010). En la actualidad este ha
reducido su celebración a un solo día en El Muñeco de Nieve, pues la concurrencia de
clientes en la zona de Santa Catalina era escasa7, también se ha visto reducido el número
de carpas respecto al comienzo.
El agricultor local Daniel Pérez señala rentable la actividad siempre y cuando sea el
propio agricultor el encargado de comercializar directamente sus productos con el
consumidor, por eso realiza su actividad en este mercadillo del Distrito (La Opinión de
Tenerife, 1 de abril de 2012, pág. 6). Este mismo agricultor, máximo responsable de la
organización del mercado considera que «Nosotros ganamos, porque no vendemos a un
precio muy inferior al que se merece realmente el producto; los que vienen a comprar, se
llevan un producto que ha pasado solamente por nuestras manos, por lo que le sale más
barato» (La Opinión de Tenerife, 19 de diciembre de 2010, pág. 7). Encontramos pues dos
ideas de consumo en estas palabras, el recorte de intermediarios y el Kilómetro Cero; sobre
el origen de los productos agrícolas de El Tablero, Roberto Abdullah, representante vecinal
6

Roberto Abdullah Mejías (dirigente vecinal), Felipe Díaz Reyes (dirigente vecinal), Nina Negrín.

(Comerciante) y Maribel Pérez (comerciante).
7

Información proporcionada por Nina Negrín y Maribel Pérez, comerciantes del mercadillo (obtenida el

24/04/2016).
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considera que estos se encuentran asociados con un sello de calidad, que les da el lugar de
procedencia8.
Uno de los principales problemas que existe a la hora de cultivar es el del agua. Al respecto
respecto, el agricultor Daniel Pérez, miembro de la Comunidad de regantes considera uno
de los mayores problemas el incremento en el precio de esta (La Opinión de Tenerife, 1 de
abril de 2012, pág. 6). Felipe Díaz Reyes9 nos informa de la situación de acceso a este
recurso:
“Hay una comunidad de regantes, pero de la que no forma parte todo El Tablero. Ellos si
forman parte porque tienen acciones pero hay gente que no y adquirir una acción es caro.
[…] su precio se encuentra alrededor de 6000 euros.”
En este sentido, existe como menciona el entrevistado una Comunidad de regantes y luego,
regantes independientes; los cuales deben seguir haciendo frente a una gran dependencia
del factor pluviométrico. En el año 2007 la Comunidad de Regantes ve mejorada su
infraestructura de riego con la entrada en funcionamiento de un nuevo depósito para
abastecer a los miembros de la misma. Este recibe el agua de un pozo situado en Barranco
Hondo a una altitud superior a la del depósito, con lo que se ahorran costes en el
combustible ( El Día, 11/02/2007, pág. 21). La apuesta por la mejora en el riego de los
agricultores de El Tablero continuó por parte del Cabildo Insular de Tenerife continuó con
la mejora de la red de riego ya iniciada, la cual fue tecnificada en el año 2008 con el fin de
seguir buscando una mejor eficiencia en el uso del recurso (El Día, 30/04/2008, pág. 9).
Esta fue impulsada mediante la obtención de subvenciones ya que antes de su puesta en
funcionamiento, también desde Barranco Hondo llegaba el agua mediante un canal de
cemento, que al deteriorarse causaba grandes pérdidas del recurso (La Opinión de Tenerife,
01/04/2012, pág. 6).

7.3 Planeamiento, malestar y movilización
Este apartado se inicia con una descripción del modelo constructivo de la zona existente
hasta llegar a los planes de ordenación que trataremos por su influencia en la pervivencia
de la agricultura; lo cual ha dado lugar a un espacio heterogéneo este en el que se combina

8

Roberto Abdullah Mejías (entrevista realizada el 09/04/2015).

9

Felipe Díaz Reyes (entrevista realizada el 13/07/2015).
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el paleopaisaje de carácter agrario con las pequeñas urbanizaciones (Mejías Vera & Alonso
Arribas, 2012, pág. 24).
La zona del viejo distrito II del municipio de El Rosario sirvió para el asentamiento de la
población trabajadora que llegaba al área Santa Cruz-Laguna; “Los habitantes del interior
y los gomeros, fundamentalmente, buscan un lugar donde asentarse en Taco, Barranco
Hondo, Barranco Grande, El Sobradillo, El Tablero y Llano del Moro” (Catalán Ramos &
Luis, 2001, pág. 45). El protagonismo en el desarrollo edificatorio ha recaído en la
autoconstrucción, método de acceso posible para gran sector de la población trabajadora;
primero las viviendas propias del medio rural y en la segunda mitad del siglo XX las
viviendas con una altura o dos con garaje-salón. Como ya se ha mencionado al hablar del
parcelario el modelo de autoconstrucción se ve impulsado por la subdivisión continua de
las antiguas propiedades (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág.40).
Hasta el año 200110, según los datos del Instituto Nacional de Estadística casi la mitad de
los edificios son posteriores a la segregación de El Rosario en los inicios de la década de
los setenta. El 24%, corresponde al periodo 1961-1970, donde despega el crecimiento de la
edificación y la década 1971-1980 un 23% (ver Gráfico 1). Se sitúa en una primera fase la
transición hacia un pueblo, y posteriormente una fase en la que se adoptan características
más propias del medio urbano.
Gráfico 1: Distribución por décadas de las viviendas construidas en El Tablero
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Fuente: Censo de Población y vivienda 2001 (INE). Elaboración propia.

10

El Censo de Población y Vivienda del año 2011 restringe enormemente las posibilidades de confección de

tablas y las realizadas poseen un amplio margen de error respecto a censos anteriores.
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A los datos mostrados anteriormente ha de añadírseles el desarrollo de la iniciativa pública
en la parte baja de El Tablero en la primera década del siglo XXI. Se sitúa en una primera
fase la transición desde un caserío a un pueblo, que en los inicios de la década de los
cincuenta tiene una población de 771 habitantes (Nomenclátor 1950), y posteriormente una
fase en la que se adoptan características más propias del medio urbano mediante un
crecimiento de iniciativa popular llegando hasta los 1.942 habitantes de 2015
(Nomenclátor, INE). La consideración de El Tablero como barrio colisiona con las
continuas reclamaciones vecinales que se suceden a lo largo del periodo de los
ayuntamientos democráticos; estas tratan sobre los servicios municipales, defectuosos o
inexistentes.
A lo largo de las últimas décadas ha visto como a su alrededor se ha producido el
crecimiento del municipio sobre suelos que no fueron tan diferentes a nuestro espacio
tratado. Quizás el desarrollo del municipio de Santa Cruz de Tenerife o del Área Santa
Cruz-La Laguna lo ofrece acertadamente en la década de los ochenta García Herrera
(2005) en “Santa Cruz de Cruz de Tenerife, la formación de la ciudad marginal” al
exponer, las barreras existentes en la capital de entonces, haciendo necesaria la búsqueda
de nuevos espacios para el desarrollo. No obstante el municipio de El Rosario cede
íntegramente su Distrito II al municipio de Santa Cruz de Tenerife, ese sobre el que crecerá
en gran parte el nuevo Santa Cruz, ya que esta pequeña región es calificada como la “gran
reserva de suelo metropolitano” (García Herrera & Sabaté Bel, 2006, pág. 102). La
revisión del Plan General de Ordenación Urbana en la década de los ochenta plantea
concebir el Suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife como una ciudad paralela
(Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 1983, pág. 263). En posteriores Planes
Generales esta idea ha persistido.
Esta nueva ciudad en desarrollo avanza desde el este hasta prácticamente llegar a El
Tablero en su límite con La Gallega; primero al igual que El Sobradillo o El Tablero crece
mediante la autoconstrucción; posteriormente predomina la iniciativa privada. Este distrito
destaca por concentrar las promociones públicas de vivienda, que en nuestro ámbito de
estudio se han desarrollado en la parte sur; también al sur de El Tablero se ha desarrollado
la industria con la construcción del Polígono Industrial de La Campana, perteneciente al
municipio de El Rosario.
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7.3.1 Planeamiento General, movilización general

La agricultura en el espacio de El Tablero compite en el uso del suelo con otras funciones,
las cuales pueden tener un mayor grado de aceptación de la población, pero se encuentran
respaldadas en el planeamiento. Analizo aquí la existencia de un conflicto entre institución
y ciudadanía que se plasma a través del Plan General de Ordenación Urbana del año 2005
y el Plan General de Ordenación del año 2013.
Para entenderse mejor este proceso mejor quizás es necesario mencionar que en la pasada
década acontecen en la isla de Tenerife por parte de un sector de la ciudadanía una serie de
movilizaciones ante ciertas infraestructuras proyectadas. El descontento y oposición se
produce ya que estas se ven como innecesarias, destructoras del recurso suelo y con un alto
coste para el presupuesto público, un debate que ha aumentado en estos años de crisis
económica. Quizás los dos ejemplos más conocidos de este periodo sean las acciones
ciudadanas contra el tendido eléctrico en el monte de Vilaflor y la construcción del Puerto
de Granadilla.
El municipio de Santa Cruz de Tenerife no es ajeno a este tipo de movimientos, que en el
año 2005 vive distintos focos de movilización debido al PGOU. No ajeno a ello, en El
Tablero se produce una movilización vecinal, donde se visibilizan dos proyectos que
generan las principales controversias, el proyecto de Vía Exterior junto a una zona para
actividades logísticas en la zona de Montaña de Talavera.
Conviene recoger en el inicio del apartado lo que se menciona en la memoria del año 1992
del PGOU sobre la agricultura de medianías del Suroeste para comprender mejor las
funciones a las que se piensa destinar este suelo: “Salvo algunos vestigios de regadío
eventual y de autoconsumo en las zonas altas del Llano del Moro, El Tablero y El
Sobradillo, la agricultura está prácticamente extinguida” (pág. 121).
Ante esta aseveración realizada hace dos décadas el destino de la antigua zona dedicada a
la agricultura se dispone a prestar utilidad a nuevas funciones que se presten a las
necesidades de la nueva realidad insular existente; dicha actitud por parte de la
Administración parece mantenerse en el tiempo y se reafirma en el actual PGO ya que en
la Información ambiental actualizada del mismo se afirma lo siguiente:
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“No obstante, a la vista de la realidad territorial y los antecedentes urbanísticos de zonas
urbanas próximas, es más recomendable una planificación coherente pensando en un
futuro urbano, que empecinarnos en mantener o rescatar su pasado agrícola y rural.
(Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág. 20).
Es con estas afirmaciones en la documentación que se entiende la consolidación de esta
zona de la capital de la isla como un enclave residencial e industrial, que para ello necesita
de una serie de infraestructuras como es un viario que se adapte a estas funciones
competidoras de la función agraria, pues no hay más fin para el Suroeste: “se podría decir
que los objetivos para esta Área han de provenir de una adecuada reconsideración de las
actuaciones residenciales, revitalizando y ampliando suelo para la industria como
actividad económica estructurante en el Área, y que fijen población, con trabajo en su
mismo entorno […]” (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág.108).
Ante los PGOU de los años 1992 y 2005 la Gerencia de Urbanismo asegurará que “la
clasificación del suelo en este pueblo se mantiene básicamente con el PGO de 1992” (El
Día, 13/08/2004, pág. 11).
El proyecto viario ya se recoge dos décadas atrás, donde es calificado de autopista
(Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 1983, pág. 344) y tendría un trazado por los
mismos núcleos que en la actualidad. Los antecedentes de la misma se retrotraen a la
década de los setenta y al Plan Insular del Cabildo y al proyecto de Red Arterial del
Ministerio de Obras Públicas, así como en el PGOU 1992 (Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, 2013, pág. 158), en el PGOU del año 2005 y el PGO del año 2013; contemplada
también en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, y desarrollada con mayor detalle en
el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de
Tenerife. La realización de esta Autopista permitirá conectar las vías TF-1 y TF-5,
previéndose para la misma una circulación de 20.000 vehículos en un estudio del año 2001,
obviando modificaciones en el planeamiento que le darán mayor uso a la misma
(Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág. 159). En el mismo planeamiento se
contempla para la zona de Montaña de Talavera una zona de actividades logísticas y para
la parte baja del mismo la creación de un área de vivienda protegida, Residencial El
Tablero, aún hoy contemplada en el actual PGO.
Es ante el PGOU del año 2005 cuando se genera una fuerte movilización vecinal en El
Tablero, la centralidad de la misma es su carácter rural como identidad que se ve
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amenazada. Es cierto que se movilizan ante un plan actual, pero principalmente ante un
proyecto recogido en este pero contemplado décadas atrás, el de la Vía Exterior; la
reacción contraria al plan se produce por parte de distintos actores de El Tablero, que es
capaz de agruparse en una Coordinadora de Defensa. Las reuniones entre ciudadanía y
administración resultan multitudinarias en afluencia en el centro de El Tablero, donde por
un lado el Ayuntamiento se muestra tajante con la zona Vía Exterior por encontrarse
recogida en el PIOT y los vecinos muestran su oposición a la Zona de Actividades
Logísticas, “que solo beneficia a dos caciques de los que sabemos los nombres y
apellidos” (Tenerife, 30/07/2004, pág. 4). Pero esta lucha ante el anillo insular no
agrupaba solo a El Tablero, sino a toda una serie de barrios y pueblos afectados por
problemas similares que da lugar a la Coordinadora de Pueblos y Barrios; será en este foro
donde exponga la Coordinadora de defensa de El Tablero que la construcción de la Vía
exterior haga “quedar partido en dos que al área residencial esté rodeada por las
industrias ligeras que preveé el PGO y las pesadas que ya existen, así como la
desaparición del poco suelo agrícola que queda” (La Opinión de Tenerife, 19/07/2004,
pág. 12).
La utilización del Plano de estructura general y usos globales del suelo del PGOU del 2005
combinada con el último Mapa de Cultivos de la Isla de Tenerife permite la obtención de
datos cuantitativos de cómo afectaría este proyecto viario (ver tabla 4) y comprender algo
mejor qué es lo que se reivindica.
Tabla 4: afección de la Vía Exterior sobre las distintas categorías de mapa de cultivos.
Grupo

Área afectada
2

Porcentaje sobre

(m )

el total

No Agrícola

202671,28

93,09

Cultivo no presente

1254,80

0,58

Hortalizas

3132,45

1,44

Abandono Reciente

490,91

0,23

Papa

1072,42

0,49

Cítricos

1554,24

0,71

Abandono Prolongado

5005,40

2,30

Huerto familiar

1302,80

0,60

Ornamental

253,88

0,12

A. Viña – Papa

985,10

0,45

Total

217723,27

100,00
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Fuente: Plano de estructura general y usos globales del suelo del PGOU del 2005 y Mapa de Cultivos de la
Isla de Tenerife. Campaña 2007/2008

Los datos anteriores evidencian un trasvase de suelo no trabajado desde la agricultura a
otros usos, mitigado por la ausencia de puesta en cultivo del mismo. La superficie que se
ve afectada del total de El Tablero por este proyecto resulta ser del 8,83% de la misma.
Acompañando a la vía exterior se proyectan otros usos en la zona; como la ya mencionada
Zona de Actividades Logísticas (ZAL), potencialmente transformador de los usos del suelo
en el entorno de Montaña de Talavera, se encuentra necesariamente ligada a la Vía
Exterior.
Un análisis de los planos permite observar la existencia de cambios entre el PGOU del año
2005 y el PGO de 2013, principalmente situados en el entorno de la Montaña de Talavera.
Estos tienen su punto principal en el trazado de la Vía Exterior, pues este distribuye de
manera diferente los suelos destinados a la ZAL y la recuperación de suelo rústico de
protección anteriormente urbanizable, pese a cambios como los mencionados entre ambos
documentos no existe renuncia expresa a ninguno de los proyectos propuestos.
En un momento del proceso se produce un desencuentro entre la oposición vecinal y se
produce una división ante qué postura tomar ante el Ayuntamiento, una de mayor diálogo u
otra de mayor movilización ciudadana; esto lleva a un conflicto interno, que lleva por un
lado a la entonces dirección de la Asociación de Vecinos, la Comunidad de Regantes y por
el otro, la Coordinadora de El Tablero (Diario de Avisos, 17/09/2004, pág. 6). Se producen
cruces de acusaciones sobre encontrarse influenciadas por parte de organizaciones políticas
y agentes externos al pueblo y falta de operatividad en los modelos; en medio de este cruce
de acusaciones dentro de una opinión general contraria al modelo de ordenación para la
zona la Coordinadora de Defensa incide en que un modelo negociador basado en débiles
reformas no es beneficioso y lo ejemplifica en la postura defendida por la Asociación de
Vecinos con la zona del polígono industrial de Talavera:
“[…] en contra de la opinión mayoritaria de la expresada en asamblea de parar un
polígono de industrias pesadas donde la influencia de los vientos reinantes hará que todos
los residuos nos los traguemos El Tablero, Barranco Grande, La Gallega, El Pilarito,
etcétera” (El Día, 15/09/2004, pág. 11).
Tras esta lucha lo que se produjo es una defensa del suelo con una visión de defensa de lo
que existía y de futuro. En juego no se encuentra solo el suelo como recurso transformado
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en mercancía, sino la identidad del espacio. Ante la total transformación de un modelo que
llegó ya con este destino desde el municipio rosarino en la década de los setenta al
municipio capitalino, la vecina Candelaria Martín manifestaba: “si se ejecuta como se
tiene previsto, la gente perdería su identidad como pueblo” (El Día, 12/09/2004, pág. 20),
así la transformación de una cultura local y un modo de vida se ven sujetos a la
planificación. Las distintas actuaciones previstas mediante el Plan General y que movilizan
a los vecinos son vistas desde el punto académico en el año 2006 por García Herrera y
Sabaté Bel como un ejemplo del concepto de “acumulación por desposesión de David
Harvey”, que el geógrafo británico liga a la acumulación de la clase dominante a costa de
las capas populares; esta ejemplificación consta párrafos atrás al mencionarse que existe
tras la posible instalación de zonas industriales en el núcleo de El Tablero, en la que sus
beneficiados se encuentran ligados al poder municipal. Las actuaciones llevadas a cabo
bajo el PGOU de 2005 conllevarían no solo la desposesión de capital (el suelo, como
medio, como propiedad), sino, “Y también por añadidura, de la identidad del territorio y
de sus gentes amasadas a lo largo de mucho tiempo, de generaciones” (García Herrera &
Sabaté Bel, 2006, pág. 78).
Se argumenta que este pese a no encontrarse en cultivo puede en el futuro destinarse para
tal fin; el erial dominante en el paisaje de El Tablero no ha de ser per se la antesala al
desarrollo urbano. Como señala Matarán Ruiz (2013, pág.63) los espacios agrarios
periurbanos son aquellos donde con mayor agudeza se manifiestan los conflictos que
afectan al medio rural. García Herrera y Sabaté Bel encuentran más factores para la
oposición al proceso de urbanización de la zona: “la intensa identificación de sus
habitantes con estilo de vida y una forma de hábitat sustancialmente distintos a los de la
ciudad normal” (2006, pág. 103). Frente a la evocación y rescate de lo agrícola como una
solución fallida que contienen la documentación del PGO del 2013 existe una visión
contrapuesta. Así Roberto Abdullah Mejías11 sobre si defender dicha identidad es un
retroceso responde: “Para nada, querer ser como somos no es retroceder, mucho menos si
la alternativa es especulativa. Nos han abandonado por no apoyarlo”. En esta línea no se
trata solo de un recurso a la nostalgia de la vecindad sino un tema actual donde convive la
agricultura a tiempo parcial, junto a pequeñas economías de tipo familiar que se dedican a
ello en exclusiva (García Herrera & Sabaté Bel, 2006, pág. 103.).

11

Roberto Abdullah Mejías ( entrevista realizada el 09/04/2015)
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Ante el PGO del año 2009 la Asociación de Vecinos de El Tablero solicita que sea Zona de
Protección Agraria y Ganadera, frente a proyectos que harían peligrar la idiosincrasia del
lugar (La Opinión de Tenerife, 24 de mayo de 2009). Esta reclamación parece haber sido
recogida ya que una zona del Tablero en el último Plan General de Ordenación Urbana
resulta considerada suelo rústico de protección agraria; se trata de una clasificación de
suelo que se hace para núcleos externos al Parque Rural de Anaga; la mayor superficie de
este tipo la concentra El Tablero con 720.207 metros cuadrados en el entorno de Montaña
Talavera; esta clasificación se destina a asentamientos con capacidad potencial agrológico
y cultivos próximos a caseríos según consta en la documentación oficial del PGO.
Si en el Plan General de Ordenación de Santa Cruz se contempla la mencionada protección
de la zona agrícola del entorno de Montaña de Talavera existen otros suelos para los que se
contemplan un cambio de función. El informe no técnico de la memoria ambiental del
mismo señala la pérdida del antiguo suelo agrícola como uno de los mayores impactos del
plan, principalmente en el sector suroeste, enumerando una serie de suelos para el
crecimiento urbano en este distrito. A continuación se enumeran las actuaciones que
pueden afectar a los suelos agrícolas de la zona

según la Memoria Ambiental

(Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pág.16), excluyendo la mencionada Vía
Exterior:
-

5.14. SUSNO Ensanche El Tablero

-

5.13. SUSO Residencial El Tablero

-

5.16. SUSNO ZAL Santa cruz de Tenerife 1

-

5.22. SUNS-D ZAL Santa Cruz de Tenerife 2

-

5.16 SUNCO El Tablero

Tras esta enumeración se encuentra la intención de consolidar como barrio El Tablero pues
es propio de los espacios en autoconstrucción el vaciado entre los mismos, en este apartado
se verá alguna crítica a dicho proceso, algunos de los mismos ya fueron objeto de disputa
en el conflicto institución-vecinos del año 2004.
Anteriormente se recoge la visión en la documentación del PGO sobre la agricultura y la
ruralidad, este es un aspecto que alerta en su momento también al presidente de la
Asociación de Vecinos de El Tablero, que asegura que existe una contradicción en la
administración municipal: “se moja apoyando al agricultor y poniendo en marcha un
mercadillo para que puedan vender sus productos y por otro proyecta un plan general en
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el que prima el tema urbanístico dejando de lado una fuente de riqueza como la
agricultura” (La Opinión de Tenerife, 28/12/2009, pág. 2).
Otro punto de discordia en la amenaza de la ruralidad de El Tablero han sido las
actuaciones con fines edificatorios en la zona baja y media, que pueden estar pensados para
compactar espacios nacidos de la autoconstrucción, sin embargo existen otras visiones
sobre dicho aspecto. Esta colmatación del espacio supondría acabar con otro de los rasgos
de la zona; espacios abiertos con fincas y huertas. García Herrera y Sabaté Bel (2006, pág.
103) consideran que la estructura de la propiedad de la zona es la que hace entrar al sector
público como un agente proactivo facilitador de nuevos modelos.
7.3.2 El Festival de Las Eras: identidad y creación

En el apartado anterior se recogía el nacimiento de un movimiento ciudadano y unas
movilizaciones ante el Plan General de Ordenación del municipio. Ya entonces se habla de
pérdida de identidad individual y vecinal (García Herrera & Sabaté Bel, 2006, pág. 78).
Ante la transformación de este espacio periurbano cabe destacar como el malestar se
manifiesta en el ámbito de la cultura. Se realiza por parte de un grupo de vecinos y vecinas,
ideado por la Asociación de Vecinos y la asociación La Pimentera un festival cuyo
elemento central es El Tablero, su identidad; este inicia su andadura en el año 2010.
Este festival genera contenidos cultura fuera del centro de la ciudad, a la vez que recupera
el patrimonio y se interviene en el paisaje. Se reivindica una cultura rural que se encuentra
en riesgo de desaparecer por los distintos procesos urbanizadores y el cambio de funciones
en el suelo que el planeamiento contempla para ellos.
A lo largo de las ediciones realizadas los objetivos de las distintas ediciones se han
mantenido:
«Crear un espacio de comunicación entre mayores y jóvenes para transmitir los valores

rurales a las nuevas generaciones, reinterpretándolos a través de creaciones artísticas »
(Mejías Vera & Alonso Arribas, 2012, pág. 24).
Se observa en el mensaje del objetivo que para salvaguardar la conservación de unos
valores en peligro la opción pasa por no optar al inmovilismo y la nostalgia, sino por la
adaptación.
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Este malestar poblacional lo plasman dos organizadores del Festival de Las Eras, Miguel
Ángel Mejías Vera y Ana Beatriz Alonso (2012): “Este proceso se ve como una amenaza
de transformación de lo rural a lo urbano, y por tanto, una pérdida de valores culturales
y sus señas de identidad, debería verse como una oportunidad en el que puede reconstruirse un paisaje de convivencia entre lo rural y lo urbano” (pág. 24).
En el festival se realizan acciones de diferente tipo: divulgativas, artísticas y de
recuperación paisajística. Las divulgativas se centran por un lado en una serie de rutas
guiadas que buscan dar a conocer el patrimonio agrícola y de la cultura que lo rodea
existente en El Tablero. El otro pilar del aspecto divulgativo del festival es la realización
de un seminario en el Centro Cultural Tamaragua.
A lo largo de las diversas ediciones, el seminario ha servido como un espacio de reflexión
sobre aspectos con relevancia en el territorio. En las tres primeras ediciones se trataron
aspectos como la condición de El Tablero como barrio o pueblo, la viabilidad de la
agricultura catalizada por la crisis económica, o los valores históricos como elemento de
desarrollo (Mejías Vera & Alonso Arribas, 2012, pág. 24). En ediciones posteriores se han
tratado temas como proyectos alternativos para la salida a la crisis (La Opinión de
Tenerife, 2 de septiembre de 2014) y modelos energéticos alternativos12.
Otro pilar del festival, ha sido la intervención paisajística, siendo de interés primordial para
este trabajo la realizada en un antiguo elemento de trabajo en la agricultura de la zona, las
eras de trilla. Ya mencionado el abandono del cultivo del cereal en la zona, estas son
recuperadas como espacios de encuentro vecinal; dando un uso alternativo al patrimonio
etnográfico existente.
7.3.3. Algunas propuestas: ¿renovar la despensa?

En los anteriores apartados se han analizado aspectos de la agricultura preexistente, y la
actual, dominada ampliamente por el abandono, así como por conflictos y movilizaciones
en torno a la tierra y el papel que para ella se contempla en el planeamiento. Para este
apartado se han seleccionado algunas propuestas alternativas con fines futuros para este
espacio. Estas no han sido de elaboración propia sino recogidas en las entrevistas
mantenidas y mediante la consulta de la hemeroteca virtual. Las que se muestran en este
12

Entrevista a Felipe Díaz Reyes, miembro de la asociación de vecinos. Realizada el 13/07/2015.
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apartado apuestan por una reactivación del espacio agrario como espacio productivo, a la
vez que contribuya a la conservación del patrimonio cultural existente en la zona.
Desde la Asociación de Vecinos de El Tablero su presidente, Roberto Abdulah Mejías, así
como Felipe Díaz Reyes en las entrevistas mantenidas hablan de una propuesta presentada
a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife para la formación en talleres
dedicados a la recuperación de infraestructura rural como paredes de huertas. Lo que por
un lado contribuye a mantener en buen estado la actividad agraria y la identidad
paisajística de El Tablero por consiguiente.
En el terreno político existen propuestas de desarrollo no contempladas hasta el momento,
para este territorio. Destaca la creación de un banco de tierras para el cultivo dirigido a
personas en situación de desempleo; por otro lado existe la propuesta de crear un parque
agrario comprendido entre El Tablero, Llano del Moro y El Sobradillo, suprimiendo la
Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Ambas aparte de encontrarse defendidas por el
movimiento vecinal se encuentran defendidas en la institución municipal por la
organización política Si se Puede en su programa electoral (Alternativa si se Puede, 2015).
La propuesta de la creación de bancos de tierra ha tenido un reciente auge con motivo de
las consecuencias de la crisis del año 2008, se trata de una propuesta que ya se contempla
dentro de los objetivos, criterios y propuestas del Plan Territorial de Ordenación de la
Actividad Agrícola con el fin de desincentivar los terrenos “en espera” (López-Manzanares
Fernández & Machín Barroso, 2012, pág. 3), haciendo una apuesta por la agricultura en
espacios periurbanos.Un banco de tierras supondría facilitar a quien quiera producir uno de
los mayores condicionantes para ello, un terreno (Martín Fernández, Martín Martín: 2016,
92). Este estaría dinamizado por la Administración Local, para que, por un lado quien
quiera poner un terreno en cultivo, por el otro lado un propietario con un terreno sin uso;
aunque puedan encontrarse terrenos que si lo estén. Cuantitativamente existe superficie
suficiente que ofertar en la zona de estudio dentro de toda la corona superior del Distrito
Suroeste. La propuesta de la creación de banco de tierras cuenta hasta el momento en
Canarias con antecedentes que permitirían hacerla más fácilmente abordable.
En cuanto a la propuesta de parque agrario esta encuentra su apoyo en el movimiento
vecinal al igual que en la anteriormente mencionada fuerza política:
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“Hemos planteado Parque agrario-ganadero en toda la zona nuestra. Fuente de riqueza,
pero también de paisaje.”13
La creación de un Parque supondría no solo la protección de un suelo en conflicto entre lo
rural y lo urbano, sino la potenciación de la actividad primaria, pasando de la agricultura
“museística” a un espacio de dinamización (ver Tabla 5). No existen ejemplos cercanos y
se ha ejemplificado con el referente nacional, el Parque Agrario del Bajo Llobregat. Cabría
la duda de si la figura del Parque Agrario es comparable al suelo rústico de protección
agraria que existe en el PGO de 2013, no. Considero el suelo rústico de protección agraria
que acoge a una parte de El Tablero como una medida meramente conservadora, en
cambio el espíritu de un Parque Agrario queda bien definido en la Carta de la Agricultura
Periurbana (Parc Agrari del Baix LLobregat; agroterritori; Red Agroterritorial, 2010). Se
ve como entre sus objetivos existen coincidencia con la defensa hecha del suelo del
enclave de El Tablero: clasificación como suelo agrícola indiferentemente de su
explotación o no, el desarrollo de políticas específicas territoriales y sectoriales, así como
una planificación y estudio supramunicipal de la agricultura periurbana (Parc Agrari del
Baix LLobregat; agroterritori; Red Agroterritorial, 2010, pág.5), este último objetivo tiene
mucha relación con el surgimiento en su día de la Coordinadora de Pueblos y Barrios.
Tabla 5: Importancia en un Parque Agrario

Valores

Función

Porcentaje

Productivos

Económicas

60

Ecológicos

Ambientales

30

Culturales

Sociales

10

Total

100

Fuente: Zazo Moratalla y Yacamán Ochoa (2015 basado en Paül (2006:179) basado en Montasell (2001)

El objetivo más complejo, pero visto como el óptimo en la defensa de un espacio
periurbano es la creación de un Parque Agrario, protector ante el proceso urbanizador (Parc
Agrari del Baix LLobregat; agroterritori; Red Agroterritorial, 2010, pág.5) y capaz de
desarrollar la zona. Su posible desarrollo llevaría una crítica a la opinión que aporta de la
agricultura en el Suroeste el PGO 2013; entre las actuaciones estaría el reconocimiento de
la actividad como profesión, alejándose del folclorismo y el reconocimiento verdadero de
la viabilidad de dicha actividad (Parc Agrari del Baix LLobregat; agroterritori; Red
13

Entrevista realizada a Roberto Abdullah, Presidente de la Asociación de Vecinos de El Tablero el
09/04/2015.
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Agroterritorial, 2010, pág.6); aspectos que no parecen tener credibilidad para la
administración responsable. En la apuesta de este documento de referencia para todo el
Estado español se aboga por la incorporación a la actividad de un sector de la población
que en la zona la concejala Rosario Pino señalaba hace dos décadas como poco motivado,
el de los jóvenes (Diario de Avisos, 07/11/1996, pág. 6), garantía de superviviencia, junto a
las mujeres para estos espacios considera la Carta de la Agricultura Periurbana; más
cuando como señalaba el entrevistado Felipe Díaz Reyes14 una de las mayores causa de
abandono en la zona era el abandono por envejecimiento.
Junto a ellos aparece una serie de actuaciones en defensa de la especulación de este tipo de
suelo, y de su degradación por abandono lo que conlleva su desprestigio y justificar su
desaparición (Parc Agrari del Baix LLobregat; agroterritori; Red Agroterritorial, 2010,
pág. 6), esto último se puede comprobar en la documentación que justifica algunos
planeamientos, la degradación de viejos terrenos inutilizados, dándoles otro uso útil.
En este apartado se han mencionado dos propuestas para la puesta en producción de la
tierra, una de ellas ha sido la del banco de tierras y la otra la del Parque Agrario, no son
incompatibles pues se contempla como una de las medidas para el desarrollo del mismo la
creación de cesiones y gestiones temporales de la tierra (Parc Agrari del Baix LLobregat;
agroterritori; Red Agroterritorial, 2010, pág. 6), creándose un ente que gestione estos
alquileres, esta es una medida llevada a cabo en el Parque Agrario de Fuenlabrada.
Otro punto destacable de esta figura es la gobernanza, la falta de control de las
Administraciones Públicas pasaría por involucrar a los grupos sociales (López-Manzanares
Fernández & Machín Barroso, 2012, pág. 7). Se considera que esta gestión será mejor si se
logran crear un ente gestor donde estén representados las administraciones, los actores
sociales y el sector agrario (Parc Agrari del Baix LLobregat; agroterritori; Red
Agroterritorial, 2010, pág. 7), un modelo este que conllevaría sentar en la mesa de
negociación y gestión a actores que durante tiempo han pugnado por distintos modelos
para un mismo territorio; y la complejidad de poner de acuerdo a actores con posturas muy
similares.
Ambas propuestas abogan por una reactivación económica de la agricultura de medianías
en esta zona transformada de la capital. Estos proyectos ayudarían al cuidado del paisaje,

14

Felipe Díaz Reyes (entrevista realizada el 13/07/2015)
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que pese a su grado de urbanización, conserva un rico patrimonio agronómico, paisajístico
y cultural, que otorga una identidad especial a zonas de medianía periurbanas (GarcíaRodríguez & Pestana Pérez, 2010, pág.139), trabajando sobre el mismo, revirtiendo
terrenos hoy en abandono, y con ello se preservaría parte de esa cultura e identidad de la
zona en peligro, por lo que aparentemente se alejan de modelos donde prima la
conservación de lo agrario sin ningún tipo de producción.

8. CONCLUSIONES

Tras la realización de este trabajo se obtienen una serie de conclusiones que pasamos a
enumerar:
1) A la vista del abandono reinante en El Tablero la afirmación popular de la
“despensa” de Santa Cruz se ve desvanecida actualmente. Que dicha afirmación no
tenga el peso debido no contrarresta el potencial agrológico de la zona.
2) Se observa la carencia de mecanismos de incentivos tanto para la incorporación de
personas al trabajo de la tierra como para su no abandono por parte de las
Administraciones Públicas.
3) El saber acumulado por la gente del pueblo durante generaciones ha dado lugar a
una idiosincrasia y una serie de conocimientos que perduran pese a la crisis
existente en el campo.
4) El actual Distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife de Santa Cruz de Tenerife es
una zona útil y atractiva para el desarrollo industria, residencial y de
infraestructuras. Su cesión por parte del Municipio de El Rosario tiene claramente
un fin destinado al desarrollo de la llamada Área Metropolitana que empieza a
verse proyectado desde el PGOU del año 1983.
5) La movilización de 2004 logra reactivar un movimiento vecinal combativo, que a
día de hoy no solo reclama sino también propone; habiendo logrado activar en la
acción social a los distintos actores que intervienen en El Tablero.
6) La actitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife resulta contradictoria
cuanto menos, pues su visión de la agricultura va en sentido contrario a promover
actividades como el Mercado del Agricultor.
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7) El Tablero dijo no a un modelo, quería ser la despensa de la capital, los datos por
ahora no demuestra que lo sea, pero los proyectos surgidos desde la sociedad civil
para desarrollar su territorio son iniciativas interesantes, pues se construyen por
parte de los ciudadanos, que desean ser agentes dinamizadores de su territorio.
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