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La Laguna a 9 de octubre de 2020.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA MESA MOTA de los colectivos
ciudadanos asistentes al Encuentro por la Mesa Mota, organizado por el Grupo
Montañero de Tenerife en el Ex Convento de Santo Domingo el jueves 1 de octubre de
2020.
A partir de las propuestas de actuación recibidas, y de las notas tomadas en el
mismo de los colectivos siguientes:
1. Federación de Asociaciones Vecinales Aguere de La Laguna.
2. Asociación de Vecinos “Casco Histórico de La Laguna”.
3. Federación Tinerfeña de Montañismo.
4. Asociación Cultural y Recreativa Jaral de Anaga.
5. Club de Aeromodelismo Vuelo a Vela Mesonauta-Tenerife.
6. Eco Huertos de Aprendizaje (Agrarte).
7. Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello.
8. Área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna.
9. Asociación de Amigos de La Cañada de La Laguna.
10. Grupo Montañero de Tenerife.
Se han agrupado las que coinciden en seis apartados:
1. Medio natural. Recuperación y mantenimiento del patrimonio natural y
etnográfico cercano.
2. Uso deportivo del espacio: montañismo y senderismo y otros deportes
respetuosos con el medio ambiente.
3. Edificación sostenible: aula de la naturaleza, centro de interpretación y
deportivo; albergue; un punto de encuentro...
4. Zona recreativa para el ocio.
5. Acceso por caminos y carretera.
6. Vigilancia.
.Otras propuestas en minoría.
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Desarrollo de los apartados:
1. Medio natural: recuperación y mantenimiento del patrimonio natural y
etnográfico cercano.
- La Mesa Mota, espacio cercano a la ciudadanía del área metropolitana y Tegueste
debe destinarse a un Parque Peri-urbano con servicios en el que llevar a cabo
actividades recreativas, deportivas y culturales; un espacio para el ocio y el tiempo libre
para toda la población en general y para la juvenil en particular.
- Que la zona de Custodia del Grupo Montañero de Tenerife sea un aula al aire libre, un
lugar para actuar contra el cambio climático en la que involucrar al profesorado, y a la
ciudadanía a través del voluntariado, y llevar a cabo clases prácticas de educación
ambiental/ relacionadas con el currículo de Geografía e Historia; Geología y Biología y
Educación Física del alumnado de centros cercanos de Enseñanza Infantil y Primaria;
Secundaria y Bachillerato y de materias incluidas en los Ciclos Formativos Específicos:
repoblar con especies de la laurisilva y erradicar exóticas invasoras…
- Crear empleo verde para repoblar y erradicar exóticas, conservar caminos y llevar a
cabo vigilancia en toda la zona.
- Terminar el pequeño jardín de la entrada a la zona de Custodia del Grupo Montañero
de Tenerife, completando las especies de laurisilva que falten e identificarlas.
- Incorporar una mesa interpretativa en el mirador hacia La Laguna que está junto a la
zona del merendero; crear un mirador hacia Tegueste en el lugar adecuado, cercano a la
zona de Custodia del Grupo Montañero de Tenerife, acondicionando el espacio y
colocando una mesa interpretativa.
- Estudiar la posibilidad de un uso ganadero sostenible de la zona.
- Recuperar los humedales cercanos (bajada a Las Peñuelas) para las aves migratorias.
- Recuperar el patrimonio etnográfico relacionado con la actividad agraria tradicional en
la zona.
2. Uso deportivo: montañismo, senderismo y otros deportes.
- Acondicionar los caminos para llegar a la Mesa Mota a través de largos recorridos
(Corredor de Anaga o La Cañada, desde Anaga a La Esperanza…); recorridos medios
desde Las Canteras, San Diego, Camino del Rincón, Las Peñuelas, Fuente del Cuervo
…autoguiados y guiados.
- Acondicionar los caminos (seguros y guiados) desde La Laguna por Las Canteras o
San Diego y desde Tegueste a través de Las Peñuelas o por Fuente del Cuervo, para
iniciar a niños y adultos, así como a escolares de centros cercanos en
senderismo/montañismo.
- Reserva de un espacio hacia el norte (Tegueste) y hacia el sur (La Laguna) donde
practicar el aeromodelismo de forma sostenible.
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3. Edificación sostenible: aula de la naturaleza, centro de interpretación y
deportivo; albergue; un punto de encuentro...
- Acondicionar el edificio de forma sostenible, respetando el entorno y la naturaleza,
con instalaciones deportivas adecuadas a las necesidades de la ciudadanía, servicios
públicos y de uso para toda la población (talasoterapia, rehabilitación, ocio…).
- Que disponga de un Aula de la Naturaleza en relación al entorno, el cambio climático
y el desarrollo sostenible donde el profesorado de los centros cercanos pueda impartir
contenidos prácticos del currículo de las áreas de Educación Infantil y Primaria; de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato de Geografía e Historia; Geología y Biología y
Educación Física; donde se impartan cursos/talleres de educación ambiental para todas
las edades en relación al deterioro del medio (bicicletas, motos, basuras…), al peligro de
incendios en la zona periurbana, a la necesidad de repoblar y erradicar exóticas;
educación vial…Y otros, relacionados con la iniciación al senderismo y al montañismo,
a la marcha nórdica, la escalada y las técnicas verticales…

-Un lugar para encuentros deportivos relacionados con la naturaleza, campamentos de
verano, etc.
-Un Centro de Interpretación, a partir de la idea de desarrollo sostenible y lucha contra
el cambio climático, en el que llevar a cabo acciones que partan del patrimonio natural,
etnográfico e histórico cercano, la fauna y flora endémica, el patrimonio cultural con la
recuperación de la Cañada Lagunera, los caminos rurales que conectan hacia El Púlpito,
San Diego y Tegueste por Las Peñuelas (Camino de trashumancia guanche) y la Fuente
del Cuervo...
- Un lugar para llevar a cabo exposiciones permanentes y temporales
guiadas/autoguiadas, que incluyan el trabajo divulgativo y de concienciación sobre el
Desarrollo Rural Agroecológico.
- Punto de inicio de Rutas temáticas de flora, fauna, setas…, guiadas …
- Un albergue destinado a campamentos juveniles; para senderistas y montañeros
federados que se desplacen por la Isla en largos recorridos...
- Un lugar de reunión de los colectivos vecinales; un punto de encuentro donde se hable
de la naturaleza, de la comunidad, de la participación y la democracia…
- Un centro de estudios -y de encuentros en busca de soluciones- sobre la protección de
la naturaleza, de las aves en peligro de extinción; la biodiversidad y todo lo relacionado
con el medio; la promoción y conservación de la Cañada Lagunera y otros caminos; los
comportamientos de la ciudadanía en el medio…
- Que se gestione a través de una Fundación donde esté la iniciativa pública-privada
(Ayuntamientos de La Laguna y Tegueste, el Cabildo y el Gobierno de Canarias y la
Universidad de La Laguna) y la sociedad civil organizada para que no se convierta en
otra carga para las administraciones.

3

4. Zona recreativa para el ocio.
- Trasladar las mesas y fogones a otro lado que evite los vientos alisios.
- Carteles informativos -y educativos- sobre la separación de basuras y para que se
lleven las basuras generadas durante su estancia: “lo que vino contigo, vuelve contigo”.
- Fomentar el Día del Vecino con actividades lúdicas para niños como la Fiesta de la
Cometa con talleres de elaboración en diferentes locales y espacios de los barrios
durante varias semanas previas en Encuentro Final. Con carácter intergeneracional. Se
partirá de la coordinación y planificación de entidades ciudadanas que se han
comprometido: Grupo Scout 70 Aguere, Asociación de Vecinos del Casco Histórico de
La Laguna, Asociación Amigos de La Cañada, Grupo Montañero de Tenerife,
representación de Tercera Edad…El Encuentro Final, “Volamos las Cometas”, se
realizaría en la Mesa Mota entre las 10.00 y 14.00 horas, en la fecha considerada
oportuna, estimando las más adecuadas durante los meses de verano o septiembre
empezando en 2021.
5. Acceso por caminos y carretera.
- Buen estado de los caminos para montañeros y senderistas de todas las edades,
conservados a través de proyectos de empleo verde.
- La carretera tiene que ser un lugar seguro para caminar las personas, que conecte el
entorno urbano con la naturaleza.
- Fomentar el uso del transporte urbano (lanzadera) con campañas educativas…
6. Vigilancia.
- Todo el entorno de la Mesa Mota debe disponer de vigilancia policial a cargo de las
administraciones públicas…
Otras propuestas que se apartan de la línea general de coincidencias reseñadas
anteriormente, trasladadas para su valoración:
- Un Parque Peri-Urbano con servicios y perspectivas futuras hacia el Camino Real de
San Diego, La Atalaya y la Montaña del Púlpito...
- Que el edificio se destine a un hotel llevado a cabo mediante la iniciativa privada.
- Un nuevo acceso a pie para crear un Circuito de la Mesa Mota destinado a carreras de
montaña que pueda usar el edificio como albergue.
La Junta Directiva
Sr. don José Luis Hernández Hernández, Concejal de Medio Ambiente, Lucha contra el Cambio Climático y Bienestar Animal del
Ayuntamiento de La Laguna
Sr. don Manuel Antonio Martín Rocha, Concejal de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Aguas, Desarrollo Local, Empleo y
Turismo del Ayuntamiento de Tegueste
Sr. don Javier Rodríguez Medina, Consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Cabildo de Tenerife
Sra. doña Isabel García Hernández, Consejera de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Cabildo de Tenerife
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