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ARONA

onstructores y promotores, inversores
locales y foráneos, propietarios de vi-
viendas irregulares, grupos de la opo-
sición y, en general, una buena parte de
la población aronera, llevan ocho me-
ses preguntándose por el paradero de
la parte del Plan General  de Ordena-
ción (PGO) de Arona que tenía que ha-
ber entrado en vigor desde marzo o
abril, después de que la Comisión de
Ordenación del Territorio (Cotmac) y

el pleno del Ayuntamiento de Arona acorda-
ran la aprobación definitiva de un trozo del PGO
que llevaban revisando nada más y nada menos
que 10 años. Así, si hasta el año pasado la gran
pregunta del millón en Arona era “¿cuándo se
aprueba el Plan General?, este año ha sido “pe-
ro ¿dónde demonios está el Plan General cuya
aprobación celebraron hace casi un año con
voladores y todo?”. En junio, el nuevo edil de Ur-
banismo de Arona, Antonio Sosa, explicó que
habían surgido algunas dudas técnicas de últi-
ma hora relacionadas con las modificaciones
que había pedido la Cotmac y que sólo faltaban
“unos flecos” para que el Plan entrara en vi-

gor. Los flecos se acabaron convirtiendo en un
enorme vestido de charleston que se mueve al
son de aquello de “un paso p’alante, un paso p’a-
trás, da la media vuelta y volvamos a empezar”.

Esta cancioncita que resume a la perfección
la historia de la tramitación del planeamien-
to aronero ayuda a mitigar con humor el en-
fado, desesperación e ilusiones rotas de un
montón de gente que ansía con angustia la en-
trada en vigor de este Plan General del que de-
penden, además de planes parciales como el de
El Mojón (en Los Cristianos), infinidad de li-
cencias de obra y la legalización de un mon-
tón de viviendas irregulares, el macrocentro
deportivo de la medianía, numerosos colegios,
institutos y centros de salud.

Pero tras innumerables promesas políticas
incumplidas y tras multitud de teorías rocam-

bolescas que explican la extraña ocultación del
PGO con tramas urbanísticas, zancadillas en-
tre el anterior responsable de Urbanismo en
Arona (el CAN de Manuel Barrios) y los ac-
tuales (CC de José Alberto González y Anto-
nio Sosa) y con temores judiciales hacia las ile-
galidades que encerraría, a estas alturas hay
indicios suficientes para sospechar que el Plan
ha sido víctima de algún fenómeno sobrena-
tural digno de un expediente X. De hecho, todos
coinciden en que “lo que está ocurriendo con
este Plan no es normal”.

BLANCA SALAZAR | Arona

El ‘expediente X’ del Plan
General desaparecido

C r ó n i c a

C
Todos coinciden en que

la desaparición del
Plan General que se
comenzó a revisar en 1996
y que tenía que entrar en
vigor desde marzo o abril
(hace ya ocho meses) “no
es normal”

La desaparición del Plan General de Arona es digna de
un expediente X, pues es absolutamente sobrenatural que
la parte del Plan que tenía que entrar en vigor en mar-
zo-abril esté en paradero desconocido. 

HISTORIA DEL
PLAN DE ARONA
PRIMER PLANEAMIENTO. La prime-
ra normativa urbanística de Aro-
na data de 1966.Ese documento se
comenzó a revisar en 1984. En di-

ciembre de 1986, con
Manuel Barrios al frente
de la Alcaldía socialista,
se aprobó el revisado
Plan General de Arona,

eso sí, con algunos reparos sub-
sanados en octubre de 1987 y con
varios trompicones legales que
hicieron que ese Plan no adquirie-
ra plena operatividad hasta 1993
(salvo algunos ámbitos en entraron
en vigor en agosto de 1994).

REVISIÓN ACTUAL.En 1996,apenas
tres años después de que el Plan
General entrara en vigor íntegra-
mente, el pleno municipal acordó
con Mario Spreáfico como alcal-
de (en un gobierno de tiempo com-
partido entre CDS,ATI-MEI-ICAN y
PP) suscribir la segunda fase de
la revisión del PGO.Y en 1999 se
suscribió el contrato para la redac-
ción de un Plan General que aún no
ha entrado en vigor.

PRIMERAAPROBACIÓN INICIAL. En
abril de 2003 el pleno aronero que
presidía Miguel Delgado (en otro
gobierno de pacto entre CC y PP)
aprobó inicialmente el documento
de revisión del PGO aronero que es-
tuvo a exposición pública entre el
18 de mayo y el 22 de septiembre.

VERSIÓN 2005 DE LAREVISIÓN.Ese
proceso coincidió con la elecciones
que en las que José Alberto Gon-
zález  sustituyó a Miguel Delgado
como alcalde de CC en pacto con
el CAN y el PP.Ese pacto arrebató
la concejalía de Urbanismo al po-
pular Félix Sierra para entregár-
sela de nuevo a Manuel Barrios,
quien rehizo el documento de revi-
sión inicialmente aprobado por sus
antecesores y sacó adelante “la
versión 2005” de la revisión del
PGO.En diciembre de 2007 la Cot-
mac acordó aprobar de forma de-
finitiva condicionada una parte
del documento y suspender otra.

APROBACIÓN YDESAPARICIÓN. En
marzo de 2007 el pleno aronero dio
el visto bueno a la aprobación y en-
trada en vigor de una parte del do-
cumento (según unos el 95% o el
70% del Plan y según otros apenas
el 40%), y continuar por separa-
do la modificación y exposición pú-
blica del resto del Plan. Sin em-
bargo, la parte del Plan aprobada
definitivamente (llamada Texto I),
nunca ha entrado en vigor.DUX GARUTI

El alcalde de Arona y el ex edil de Urbanismo anunciaron la aprobación definitiva del Plan General en 2006. 


