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ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TELDE- 
 
 
 
_____________________________, mayor de edad, con DNI:_____________, 
domiciliado a efectos de notificación en la c/ Reyes Católicos, nº 9-bajo de Telde, CP 
35200-Isla de Gran Canaria, (e-mail: turconsenderismo@gmail.com) PRESIDENTE 
DEL Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción que tiene entre sus fines estatutarios la 
defensa del medio ambiente, de la naturaleza, la conservación del patrimonio histórico, 
y la colaboración con las administraciones públicas para una protección efectiva de 
todos estos elementos, presenta este documento de alegaciones. 
  
 

Introducción 

EXPONE:  
 
 
Que estando en exposición pública el Avance del Plan General de 
Ordenación de Telde de acuerdo con la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de La Provincia, quiere hacer la primera sugerencia a 
la forma de divulgación y metodología participativa aplicada.  
 
Para ello, presentamos el documento que se  adjunta de nueve páginas 
perfectamente numeradas. 
 
 
 
 

 
El Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, como asociación sin ánimo de lucro, 
preocupada por la defensa del patrimonio natural y cultural, y por las tendencias de 
desarrollo de esta isla y de este municipio, quiere hacer sus aportaciones al Avance del 
Plan General de Ordenación de Telde. Actuando en nombre de todos sus asociados, 
simpatizantes y de todos los que han colaborado en la elaboración de este documento. 
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Las sugerencias o aportaciones de este Colectivo se estructuraran en diferentes 
documentos. Esta primera sugerencia se refiere a la forma de exponer el documento y al 
fomento de la participación ciudadana. 
 

Sobre el procedimiento de la elaboración del Avance 
PGO y sobre la metodología de participación 
ciudadana. 

 
Desde este Colectivo tenemos que manifestar nuestro desacuerdo y decepción por la 
ausencia de procesos de participación ciudadana para la elaboración de este Avance 
y por la forma de exposición del mismo que no anima a la participación real sobre el 
modelo de municipio ni el análisis de alternativas. 
  
Un documento de estas características, que debe servir como elemento de debate sobre 
el modelo de municipio a futuro y sobre las alternativas de ordenación del territorio, 
bien merece, durante su exposición pública, una sala permanente donde esté expuesta, 
de forma accesible, toda la documentación y planimetría. 
 
De esta forma se podrá motivar a la ciudadanía interesada a estudiar el documento en su 
plenitud y poder elaborar sus sugerencias con una visión global del municipio y de las 
diferentes alternativas planteadas. 
 
La forma como está expuesto en la Concejalía de Urbanismo, en horario de oficinas de 
mañana (hasta las 14:00 horas) no invita a un estudio sereno de la documentación y a 
profundizar en el debate que ahora se requiere. 
 
Actualmente sólo hay un amable técnico que, a través de un ordenador, accede a la 
parcela que el ciudadano requiere para ver su caso, no sabemos muy bien en qué 
alternativas de las propuestas. Lo cual no incita a un debate global sino sólo a que la 
ciudadanía vea cómo queda su parcela o su vivienda. 
 
Si un ciudadano o ciudadana quiere acceder a la globalidad del Avance, éste no está 
accesible de inmediato. Hay que hablar con un Jefe de Servicio o algún otro responsable 
para que le traigan una caja llena de documentos y planos. Sin otro asesoramiento que 
su propia intuición el ciudadano/a tiene revisar toda la documentación en la esquina de 
una mesa que le ceden, dónde ni siquiera hay espacio para desplegar los diferentes 
planos con holgura y poder hacer análisis y comparaciones globales. Incluso cuando se 
quiere acceder a partes específicas del Informe de Sostenibilidad Ambiental, los propios 
técnicos del Ayuntamiento desde sus ordenadores tienen dificultad para visualizar el 
documento, más aún si se hace a través de Internet. 
 
Entendemos que un Avance de este tipo requiere una sala de exposiciones, con horaio 
de mañana y tarde, con espacio y copias suficientes para que los ciudadanos puedan 
visualizar la globalidad del Avance y debatir sobre él. 
 
Desde anteriores revisiones del PGO y desde anteriores legislaturas, el Colectivo 
Turcón viene manifestando la necesidad de desarrollar procesos de participación 
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ciudadana que impliquen a la población de Telde en la determinación de las políticas 
públicas y de evolución de su municipio. 
 
En este sentido hemos manifestado en diferentes ocasiones este parecer a los diferentes 
alcaldes que ha tenido este municipio, como a cuantos responsables o técnicos de la 
administración hemos tenido acceso en los 30 años de historia de este colectivo. 
 
Hemos indicado en numerosas ocasiones que este tipo de procesos no debe basarse sólo 
en los períodos de exposición o información pública, con tiempos muy cortos para 
estudiar información muy compleja, tampoco es suficiente con tener algunas reuniones 
sectoriales o por barrios con el objetivo de buscar adhesiones más que promover el 
debate crítico, como fue la práctica común en la elaboración del PGO vigente. 
 
Un proceso de participación ciudadana real, en nuestra modesta opinión, debe ser 
un proceso mucho más complejo, respaldado por una voluntad política real de 
propiciar, promover e incluso incentivar la participación colectiva, antes incluso de 
comenzar con la redacción de nuevos documentos. Para que de esta forma todos y 
todas, y resaltamos el término, podamos participar en la recreación del modelo de 
municipio, de ciudad, de barrio que queremos. Y eso se hace, creemos, fuera de 
estrategias precondicionadas o de la defensa de intereses sectoriales que probablemente 
han tenido acceso privilegiado a la clase política, funcionarios y técnicos responsables 
de la redacción del documento. 
 
Habría que haber trabajado bajo un clima de participación permanentemente 
abierto, con acceso libre a la información, con un esfuerzo didáctico por parte de la 
administración para explicar la realidad municipal y las aspiraciones de los que la 
rigen, la propiciación del debate sin condicionantes y, sobre todo, la promoción de 
un proceso interesante en el que se consiga acercar a la ciudadanía a lo colectivo.  
 
Esto, seguro que hubiera sacado a relucir preguntas tan simples y a la vez tan complejas 
como  ¿Qué queremos para el futuro?, ¿Qué me gusta, qué no me gusta?, ¿Qué 
parámetros rigen mi calidad de vida futura?,...,muy diferentes de la tan repetida 
pregunta que muchos ciudadanos se hacen: “¿Qué pasa con mi parcela?”. 
 
En este sentido creemos que es muy mejorable la metodología participativa y la forma 
expositiva del actual Avance del PGO 2012. 
 
 
 
Existen estrategias y metodologías que adecuadamente aplicadas podrían haber servido 
desde el principio de la legislatura para propiciar un proceso de participación ciudadana 
real, transparente y enriquecedor que, sin duda, hubiera mejorado ostensiblemente las 
propuestas del Avance. 
 
Por otro lado, el Parlamento de Canarias, mediante publicación en el BOC del 3 de 
enero de 2005, difundió el ACUERDO de 22 de diciembre de 2004, por el que accedía a 
la integración de Telde en el régimen especial de organización previsto en el Título X 
de la Ley Reguladora de Régimen Local, de acuerdo con la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, publicada en el BOE 
17-12-2003, y que entró en vigor el 1 de enero de 2004. Esta integración en la Ley de 
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Grandes Ciudades, ofrece la obligatoriedad de crear órganos de participación ciudadana 
(ART. 70 BIS). El enfoque de la participación debe "responder a la exigencia de un 
debate político abierto y creativo sobre las principales políticas de la ciudad, así como 
profundizar en el control de la acción de un ejecutivo reforzado..." (Exposición de 
motivos de la nueva Ley de Grandes Ciudades); no puede limitarse sólo a poder 
presentar alegaciones a los Reglamentos u Ordenanzas ya elaborados y presentados a su 
aprobación e ir a remolque de la actividad político-administrativa: tiene que tener su 
propia identidad, funciones y cometidos. 
 
Una posibilidad para el fomento de la participación ciudadana hubiera sido incorporar el 
desarrollo del Avance PGO, dentro de un proceso de implantación de Agenda 21 Local. 
 
En el año 1992 se produjo uno de los encuentros más importantes de la historia de la 
humanidad, la Cumbre de La Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida 
como la Cumbre de Río. En esta Cumbre, no sin dificultades y con grandes dosis de 
conservadurismo, se tomaron grandes acuerdos y se firmaron declaraciones 
importantísimas para el futuro del planeta y de las generaciones venideras. Algunas de 
ellas, como la Convención sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre 
Biodiversidad, han marcado gran parte de la política internacional de los últimos quince 
años y han conseguido calar hondo en la sensibilidad de la población mundial. Pero 
también, en la Cumbre de Río, se aprobó por unanimidad otro acuerdo que debía 
suponer un compromiso político al más alto nivel en favor de la sostenibilidad del 
planeta. Hablamos de la Agenda 21. 
 
La Agenda 21 no se debe plantear simplemente como una marca más, sino como una 
filosofía y un programa de acción en el siglo XXI, con determinaciones y propuestas 
muy concretas, en las que se reconoce que la población es una de las principales fuerzas 
para conseguir el cambio ecológico en el planeta. Es más, cuando en la Agenda 21 se 
exhorta a los países para que adopten estrategias hacia la sostenibilidad, se hace especial 
hincapié en que este proceso ha de contar con la amplia participación de todos los 
sectores, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el público en general. En 
esta Cumbre, las Naciones Unidas hicieron un llamamiento a todas las comunidades 
locales para que crearan su propia Agenda 21 traduciéndola en planes y acciones 
concretos hacia la sostenibilidad. Este proceso debería llevarse a cabo a través de un 
diálogo abierto con sus ciudadanos, organizaciones locales y empresas privadas, 
recibiendo aportaciones, promoviendo un consenso y obteniendo la información 
necesaria para formular las estrategias locales hacia una política económica y social más  
ecológica. 
 
Si hay algo que motiva de este proceso es el cambio de filosofía que se sugiere en la 
forma de gobernar. Propone, al fin y al cabo, que las autoridades locales, 
democráticamente elegidas, cuenten permanentemente con la participación ciudadana 
en la toma de decisiones. Esto supone, sin duda, una pequeña revolución para nuestros 
gobernantes ya que les demanda cambios importantes de estilo: menos paternalismo, 
más apertura, menos prepotencia y, lo que quizá más miedo les podría dar, un poco de 
pérdida de protagonismo en favor de la sociedad. A cambio, se obtendría una mayor 
corresponsabilidad de los ciudadanos y, seguramente, grandes dosis de sentido común 
en la definición de prioridades y líneas de actuación de las políticas locales. 
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La Carta de Aalborg de las ciudades Europeas hacia la sostenibilidad ya recoge el 
precepto de garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos 
interesados, velando para que puedan participar en los procesos locales de toma de 
decisiones. 
 
Esta metodología se adapta perfectamente al desarrollo de un Avance de PGO que se 
debería haber supeditado a unos objetivos y principios de sostenibilidad: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La metodología a aplicar incluiría primero despertar el interés ciudadano y ofrecer la 
oportunidad de participar en un Foro ciudadano que junto con la administración local 
formulen la Filosofía general del nuevo Avance. Fundamental sería cuidar el proceso de 
formulación y creación del Foro: 
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Posteriormente se abriría un proceso de carácter más técnico que coincidiría de alguna 
forma con la elaboración de las Memorias Informativas para identificar problemas y 
aspectos a resolver. Equivaldría a la Fase de Diagnósticos en el proceso de Agenda 21: 
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Aquí es importante resaltar que no solo se plantea un Diagnóstico objetivo o 
cuantitativo sino que se propone también un diagnóstico subjetivo que recoja las 
inquietudes, expectativas, percepción de los problemas ambientales desde el punto de 
vista de los diferentes grupos de ciudadanos. Este elemento se convierte en herramienta 
poderosísima para posteriormente establecer las prioridades. Con toda esta información 
sí se elaboraría una Memoria de Ordenación que sería debatida y revisada previamente 
en el Foro Ciudadano y posteriormente sometida a debate público con un esfuerzo 
didáctico importante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen se plantea que se desarrolle el Avance siguiendo el siguiente esquema: 
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Lamentamos mucho que esto no se esté produciendo de esta manera, ya que ejemplos 
de desarrollo sociocomunitario se han dado en otros lugares y, de forma paulatina, se 
están demostrando como el mejor método para definir una sociedad de abajo hacia 
arriba y a escala humana. Como ejemplo práctico están los instrumentos como el 
método European Awareness Sustainability Wokshop (EASW), desarrollado por la 
DGXIII de la Comisión  Europea que se ha aplicado en diversas ciudades y barrios para 
el desarrollo de los PGO. Este tipo de instrumentos u otros pueden ser muy eficaces 
para hacer posible la participación de diversos sectores de ciudadanos en pie de 
igualdad. De esta forma se pretendería fomentar la celebración de debates públicos y 
crear instrumentos sociales innovadores que favorezcan la creación de una 
relación equilibrada entre la sociedad, el desarrollo, la tecnología y el medio 
ambiente. 

 
Finalmente queremos destacar del amplio marco normativo el vigente artículo 31.1º;  
“Requisitos de la exposición al público”, del Reglamento de Procedimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (DECRETO 
55/2006, de 9 de mayo) que regula las formas y maneras de la documentación. Las 
recordamos: 
 
1. La exposición al público de la documentación deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

a) Deberán habilitarse, siempre que sea posible, dependencias destinadas 
exclusivamente al examen de la documentación. Se procurará la presencia de 
personal técnico, en función del concreto instrumento de ordenación de que se 
trate, para proporcionar la información o aclaraciones que precisen los 
ciudadanos. 
 
b) Las dependencias donde se lleve a cabo la exposición pública deberán estar 
abiertas todos los días hábiles del plazo correspondiente y durante el horario 
oficial del centro. 
 
c) En dichas dependencias estarán a disposición de los ciudadanos varias 
copias autenticadas del completo expediente administrativo y de la totalidad de 
los documentos, escritos y gráficos, del instrumento de ordenación en los 
términos en que fue aprobado por el órgano administrativo competente, así 
como el índice de los mismos. 
 
d) Todos los planos y documentos que se expongan durante el período de 
información pública, deberán diligenciarse por el Secretario o funcionario 
habilitado al efecto. En esta diligencia deberá constar, como mínimo, el órgano 
que aprobó el instrumento y la fecha de su aprobación. Tal diligencia dará fe de 
que la documentación diligenciada corresponde con la que fue objeto de 
aprobación. 
 
e) Deberá exponerse, debidamente rubricado por quien haya diligenciado, el 
índice indicativo del número e identificación de los textos escritos y gráficos 
que se someten a información pública, señalándose, expresamente, el número 
de folios de que se compone cada volumen escrito, así como el número total de 
planos. 
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 Que habilite una sala con las debidas condiciones para la adecuada exposición 
pública del Avance de PGO de Telde en horarios de mañana y tarde. 

Por todo ello, SOLICITAMOS:  
 

 
 Que inicie un proceso que incentive la participación y debate ciudadano sobre el 

Avance del PGO con exposiciones y charlas itinerantes que permitan recoger las 
inquietudes de los diferentes barrios y colectivos ciudadanos y sectoriales.  

 
 Hasta tanto en cuanto no se organice este proceso, solicitamos que deje de 

contabilizar el tiempo de exposición pública del Avance del PGO para dar 
tiempo a que se elaboren las sugerencias que, sin duda, enriquecerán el 
documento. 

 
 Que se tome en consideración esta sugerencia y que se nos comuniquen las 

resoluciones que en lo sucesivo se produzcan y se nos de audiencia antes de 
tomarse una decisión al respecto. 

 
 
 
 
Telde,  10 de septiembre de 2012. 
Honorio Galindo Rocha 
Presidente del Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción 
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