
 

                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P L A N  D E  M O D E R N I Z A C I Ó N ,  M E J O R A  E  I N C R E M E N T O  D E  L A  
C O M P E T I T I V I D A D  D E  P U E R T O  D E  L A  C R U Z  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    MAYO 2012 



 --------------

 

 

 

 

To

To

To

To

To

To

 

 

 

 

 
Red
 
Co
 
Ge
 
Int
 
Ja

 

---------------

omo 1.-

omo 2.-

omo 3.-

omo 4.-

omo 5.-

omo 6.-

dacción: 

onsorcio 

estur Ten

telligent 

vier Góm

---------------

- Mem

- Fiche

- Norm

- Estud

- Plano

- Anex

  

 Urbaníst

nerife, S.A

 Coast  

mez Burz

----------------

oria 

ero de 

mativa 

dio eco

os 

xos 

tico de P

A     

zaco, Nu

----------------

Actuac

onómic

Puerto d

ueva Isla

---------------

ciones

co fina

e la Cruz

 Baja, S.

----------------

s 

nciero

z 

. A. 

----------------

o y tem

---------------

mporal 

----------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 

 

 

-----  



 

                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P L A N  D E  M O D E R N I Z A C I Ó N ,  M E J O R A  E  I N C R E M E N T O  D E  L A  
C O M P E T I T I V I D A D  D E  P U E R T O  D E  L A  C R U Z  

 
 

Tomo 1:  Memoria 
 
 
 
                                                                                                                                                                    MAYO 2012 



 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

3 
 

ÍNDICE 
 

0.- Introducción y bases ................................................................................................................. 5 
Presentación .......................................................................................................................................... 5 
0.1.- Antecedentes ............................................................................................................................... 7 
0.2.- Naturaleza y alcance del PMM ................................................................................................ 12 
0.3.- Ámbito de actuación ................................................................................................................. 15 
0.4.- Síntesis de la situación actual ................................................................................................... 17 

0.4.1.- Actuaciones realizadas en el periodo 2007- 2011 ................................................................................. 17 
0.4.2.- La gestión del proceso ................................................................................................................................ 18 
0.4.3.- Coordinación, cooperación, participación y concertación .............................................................. 19 

0.5.- Objetivos y criterios generales .................................................................................................. 21 
0.6.- Planes y programas de referencia ........................................................................................... 23 

0.6.1.- Documentos de base ................................................................................................................................. 23 
0.6.2.- Instrumentos de ordenación urbanística ................................................................................................. 33 
0.6.3.- Otros Planes Especiales (redactados) ..................................................................................................... 38 
0.6.4- Documentos a desarrollar a partir del PMM ............................................................................................ 49 
0.6.5.- Proyectos singulares (en trámite o redactados) .................................................................................... 50 

1.- Diagnóstico .............................................................................................................................. 57 
1.1. Introducción ................................................................................................................................. 57 
1.2. Objetivos del destino ................................................................................................................... 59 
1. 3. La nueva visión de Puerto de la Cruz ........................................................................................ 60 
1.4. Tres proyecciones temporales ................................................................................................... 62 

2.- Definición del Modelo (posición del destino / organización de la ciudad) .................... 65 
3.- Líneas estratégicas y programas de actuación y de acción ............................................ 73 

3.1. Las líneas estratégicas del plan ................................................................................................. 73 
3.1.1.- Línea estratégica: La implementación del destino. .............................................................................. 73 
3.1.2.- Línea estratégica: La implementación de la promoción. ................................................................... 74 
3.1.3- Línea estratégica: La implementación de la gestión. ........................................................................... 76 

3.2.- Programas de actuación y de acción ..................................................................................... 77 
3.2.1.- Programas para la línea estratégica: la implementación del destino .............................................. 77 
3.2.2.- Programas para la línea estratégica: la implementación de la promoción .................................... 77 
3.2.3.- Programas para la línea estratégica: la implementación de la gestión .......................................... 77 

4.- Síntesis y justificación de los cambios propuestos en la ordenación urbanística ........... 91 
4.1.- Aspectos  de ordenación y de gestión urbanística a solucionar .......................................... 91 
4.2.- Actuaciones de remodelación o reordenación urbanística de ámbitos o unidades ......... 92 
4.3.- Ordenación del ámbito de suelo urbano Montaña La Horca ............................................. 113 
4.4.- Otras actuaciones en el espacio privado que conllevan cambios de la ordenación 

urbanística ..................................................................................................................................................... 117 
4.4.1 Cambios para actuaciones de equipamientos privados: ................................................................... 117 
4.4.2 Cambios para habilitar la reapertura de establecimientos hoteleros ............................................... 118 

4.5.- Relación de otras actuaciones en el espacio privado con cambios en las condiciones 
particulares de las parcelas ......................................................................................................................... 125 

4.6.- Áreas de oportunidad para equipamientos .......................................................................... 126 
4.7.- Cumplimiento del Sistema General de Espacios Libres ....................................................... 127 

5.- Síntesis y justificación de las modificaciones propuestas para el Plan Territorial Especial 
de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTEOTT) ......................................................... 129 

6.- Justificación del cambio de trazado y calificación viaria del sistema general previsto 
por el PGO en el Barranco de Tafuriaste ............................................................................. 130 

6.1.- Introducción y objeto del informe .......................................................................................... 130 
6.2.- Análisis del trazado .................................................................................................................. 130 
6.3.-Análisis de la movilidad ............................................................................................................ 132 
6.4.-Conclusión ................................................................................................................................. 136 

 



 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

5 
 

0.- Introducción y bases  

Presentación 

En el marco del Plan de Turismo Español Horizonte 2020 - Plan del Turismo Español 

2008-2012, aprobado en noviembre de 2007, y del Acuerdo por la competitividad y la 

calidad del turismo en Canarias 2008-2020, suscrito por el Gobierno de Canarias, los 

Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios, las principales organizaciones 

empresariales y las Cámaras de Comercio, las cuatro administraciones publicas impli-

cadas (Estado, Comunidad de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Puerto 

de la Cruz), se plantean la necesidad de crear un consorcio que integre las políticas 

turísticas y territorial-urbanística y lleve a cabo el conjunto de actuaciones que resulten 

precisas para abordar la renovación y rehabilitación del destino turístico Puerto de la 

Cruz. 

 

En tal sentido, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del INSTITUTO 

DE TURISMO DE ESPAÑA, la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, el CABILDO INSULAR 

DE TENERIFE y el AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ, suscriben con fecha 20 de julio 

de 2010 el Convenio de Colaboración para la rehabilitación de las infraestructuras turís-

ticas del municipio, incorporándose en Anexo a dicho convenio los Estatutos del Con-

sorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz.   

 

El objeto del Consorcio es llevar a cabo un conjunto de actuaciones para la re-

habilitación, modernización y renovación turística de Puerto de la Cruz, a través del Plan 

de Rehabilitación de las infraestructuras turísticas previsto en el citado convenio de co-

laboración y en los propios Estatutos del Consorcio, así como mediante los instrumentos 

de ordenación, de gestión y de ejecución que sean precisos. 

Por ello, una de las funciones del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de 

Puerto de la Cruz, según el Convenio suscrito para su creación y sus propios Estatutos, es 

precisamente la elaboración de dicho Plan para la Rehabilitación de las infraestructuras 

turísticas del municipio, con el que llevar a cabo la ejecución del conjunto de actua-

ciones, en régimen de cooperación interadministrativa, necesarias para la renovación y 

rehabilitación de la ciudad turística del municipio, según los principios enunciados en los 

planes y programas que lo amparan. 

 

Como consecuencia de los trabajos realizados en esa fase inicial de la redacción del 

PRIT, se consideró oportuno formular paralelamente la redacción del Plan de Modernización, 

Mejora e incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz (PMM), con el alcance 

que a este instrumento le da la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación 

territorial y turística (a la que se hace referencia en este mismo capítulo). Tal decisión vino moti-

vada por la urgente necesidad de contar con un instrumento que permitiera la concreción de 

la ordenación urbanística e, incluso, la ejecución de determinadas actuaciones planteadas a 

partir de las estrategias y propuestas recogidas en el PRIT. 

 

 Esto supuso, obviamente, la necesidad de coordinar la formulación de ambos docu-

mentos, participando en ello el propio Consorcio a través de la asistencia técnica contratada 

al efecto. Y al propio tiempo, generó el consiguiente proceso de concertación de las propues-

tas de renovación de establecimientos turísticos y las de renovación o remodelación urbanísti-

ca con los respectivos propietarios afectados. 

   

Por otro lado, para el diagnóstico específico del destino turístico y la definición inicial de 

los objetivos y de las estrategias a incorporar al PRIT, se suscribió un convenio de colaboración 

entre GESTUR TENERIFE, S.A. y la Fundación Empresa Universidad de La Laguna, para la reali-

zación parcial de los trabajos por parte de un equipo multidisciplinar de investigadores y profe-

sores universitarios, que realizaron esta labor entre junio y diciembre de 2011.  Este equipo de 

investigación está formado principalmente por profesores de las Facultades de Económicas, 

Geografía y Sociología de la ULL, y miembros del Instituto Universitario de Desarrollo Regional, 

del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales y del grupo GEOTURIS, todos de la misma ULL. 
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Partiendo de estos trabajos iniciales y de las tareas realizadas para formular coordina-

damente la redacción del PMM, se mantuvieron reuniones de trabajo con las áreas corres-

pondientes del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y con las áreas de  Turismo de Tenerife, 

produciéndose en este caso la coordinación con lo recogido en el documento de la Revisión 

de la Estrategia de Turismo de Tenerife 2012 – 2015, aprobada el pasado mes de marzo.  

  



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

7 
 

0.1.- Antecedentes 

1. El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) fue aprobado por el Decre-

to 150/2002 (BOC de 19 de octubre de 2002), y en el presente año se ha 

publicado el Decreto 56/2011, por el que se aprueba la Revisión Parcial pa-

ra su adaptación a la Ley 19/2003, para la racionalización del planeamien-

to territorial de desarrollo del PIOT y para la puesta de manifiesto de la 

complementariedad de las infraestructuras portuarias similares (BOC de 21 

de marzo de 2011). No obstante, las determinaciones específicas del PIOT 

relativas al Puerto de la Cruz no han sufrido modificaciones en este último 

documento, actualmente vigente. 

Entre esas determinaciones, dentro de esta relación de anteceden-

tes, debe destacarse la definición por el PIOT de una Operación Singular Es-

tructurante denominada Rehabilitación urbana del Puerto de la Cruz, que 

en el PIOT de 2011 se mantiene en sus mismos términos. 

 

2. La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Or-

denación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias 

(BOC de 15 de abril de 2003), reúne bajo un mismo cuerpo legal aspectos 

generales y de ordenación del turismo, aunque con diferentes Memorias y 

Normativas para cada regulación: la de carácter general y la sectorial turís-

tica. 

Respecto al contenido de las Directrices de 2003, a tomar como an-

tecedente, debe citarse el Anexo de la Normativa de las Directrices de Or-

denación del Turismo, que incluye entre las áreas de rehabilitación urbana, 

a efectos tanto de la ordenación insular y general como de la declaración 

de áreas a rehabilitar y de la formulación de programas de desarrollo de 

actuaciones ejemplares de rehabilitación, entre otros núcleos, a Puerto de 

la Cruz. 

 

3. El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTE-

OTT), fue aprobado por Resolución publicada en el BOC de 26 de agosto 

de 2005, y sus determinaciones de ordenación territorial y de ordenación 

turística también forman parte de los antecedentes a citar en esta relación, 

dada su relevante incidencia en el municipio.  

 

4. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de 

Tenerife suscribieron en junio de 2003 un convenio de colaboración para la 

ejecución en esta Isla del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística de Ca-

narias 2001-2006, enmarcado en el Programa Operativo Integrado de Ca-

narias 2000-2006, financiado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). Un resultado concreto de este convenio fue el acuerdo 

de la Comisión de seguimiento del mismo de implementar el citado Plan en 

la isla de Tenerife con las actuaciones comprendidas en el denominado 

Plan de Choque Turístico de Puerto de la Cruz, procediéndose en noviem-

bre de 2006, por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, a encar-

gar la gestión de su ejecución a la empresa pública Gestión y Planeamien-

to Territorial y Medioambiental, S.A. (GesPlan). 

 

5.  El Plan de Turismo Español Horizonte 2020 - Plan del Turismo Español 2008-

2012, fueron aprobados por unanimidad, en el mes de noviembre de 2007, 

primero por el Consejo Español de Turismo y por la Conferencia Sectorial de 

Turismo, y después por Acuerdo del Consejo de Ministros.  

Este Plan tiene como principal objetivo lograr que el sistema turístico 

español sea más competitivo y sostenible, aportando el máximo de bienes-

tar posible. Para ello, uno de los cinco ejes de actuación que aborda es el 

de la sostenibilidad del modelo turístico español, a través de diversas estra-

tegias, entre las que destaca la definición de un programa de recualifica-
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ción de destinos turísticos maduros. Con él se persigue impulsar la transfor-

mación de este tipo de destinos, para adaptarlos a los nuevos requerimien-

tos de la demanda y a la generación de un mayor beneficio económico, 

social y ambiental. 

Esta iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros viene 

regulada por el Real Decreto Ley 1916/2008, de 21 de noviembre (BOE núm. 

3, de 3 de enero de 2009), aprobado en el marco del Plan de Turismo Espa-

ñol Horizonte 2020-Plan del Turismo Español 2008-2012. 

 

6. El Acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias 2008-

2020, fue suscrito en enero de 2008 por parte del Gobierno de Canarias, los 

Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), las organi-

zaciones empresariales y las Cámaras de Comercio.  

Este Acuerdo persigue lograr un modelo de desarrollo más sostenible y 

duradero para el archipiélago, especialmente respetuoso con el medio am-

biente, cuidadoso de los recursos naturales, con su destacado patrimonio cul-

tural y, al mismo tiempo, socialmente equilibrado y justo, generador de riqueza 

económica. Todo ello exige la decidida adopción de un conjunto de actua-

ciones impulsadas desde las instituciones públicas y privadas que obtengan el 

mayor respaldo y consenso social posible, y que permitan mantener y mejorar 

el posicionamiento actual de las Islas Canarias en el sistema turístico interna-

cional. 

7. En esta misma línea, debe señalarse como antecedente, la denominada 

Estrategia de dinamización frente a la desaceleración de la economía ca-

naria, aprobada por el Gobierno de Canarias el 18 de marzo de 2008, y en 

la que se enmarcan una serie de medidas y acciones de reactivación 

económica que, en el área de turismo, se centran en la intervención frente 

a la degradación sufrida por la madurez y declive de los principales encla-

ves turísticos, apostando por una Estrategia de Mejora del Espacio Público 

Turístico como medida impulsora para mejorar su calidad y competitividad. 

También debe destacarse, entre las iniciativas de regulación normati-

va para favorecer la implantación de equipamientos destinados a activi-

dades complementarias, la aprobación por Decreto 125/2008, de 3 de ju-

nio, del Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC núm. 122, de 19 de junio de 2008).   

 

8. Por otro lado, las Corporaciones de los cuatro municipios turísticos de la Isla, 

entre ellas la de Puerto de la Cruz, suscribieron con el Cabildo de Tenerife y 

con ASHOTEL, el denominado Convenio de regeneración del espacio turís-

tico de Tenerife. 

El Convenio, que fue suscrito inicialmente en enero de 2007, adhirién-

dose al año siguiente el Ayuntamiento de Santiago del Teide, tiene por ob-

jeto fundamental impulsar, mediante la colaboración pública – privada, la 

mejora del Espacio Turístico de Tenerife para mantener su competitividad y 

liderazgo. 

Realmente, este Convenio es una mesa de voluntades sin naturaleza 

jurídica; y funciona, por tanto, como un foro de colaboración y coordina-

ción entre los distintos niveles de la administración pública y el sector priva-

do, gestionado por el departamento de Mejora del Espacio Turístico, perte-

neciente a la SPET, Turismo de Tenerife, S.A. 

A las Administraciones firmantes iniciales, se han ido integrando otros 

organismos e instituciones como las Direcciones Generales de Infraestructu-

ras Turísticas y de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Servi-

cio de la Demarcación Provincial de Costas de la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, el Servicio Canario de Empleo, otras áreas del Cabildo Insular 

como las de Medioambiente, Paisaje y Carreteras, y las empresas públicas 

GESPLAN y GESTUR Tenerife.  

La Comisión Directiva de dicho convenio, en sesión celebrada el 16 
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de enero de 2008, aprobó  las actuaciones prioritarias para ejecutar en el 

espacio público en  el cuatrienio 2008 – 2012, en base a los criterios utiliza-

dos para determinar el grado de prioridad, que en resumen son los siguien-

tes:  

• Zonas en obras recién terminadas o en ejecución que precisen conti-

nuidad.  

• Zonas de alto índice de uso turístico (flujos de paso) que necesiten de 

mejora.  

• Zona de mayor concentración de establecimientos turísticos. 

• Enclaves singulares que precisen una actuación de mejora.  

• Propuestas que cuenten con proyecto técnico y/o financiación. 

 

Precisamente, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2011, el 

Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz acordó por unanimidad la 

aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración para la rege-

neración del Espacio turístico de Tenerife, suscrito entre ese Ayuntamien-

to, el Cabildo Insular de Tenerife, los Ayuntamientos de Arona, Adeje y 

Santiago del Teide, y ASHOTEL.  

A partir de la reunión de la Comisión ejecutiva celebrada el pa-

sado mes de abril, se ha incorporado a las sesiones el Consorcio para la 

rehabilitación de Puerto de la Cruz.  

 En consonancia con lo anterior, también se cita como antece-

dente la elaboración por parte de Turismo de Tenerife de la denomina-

da Estrategia Turística de Tenerife 2008-2015, que cuenta con una ac-

tualización de sus objetivos y líneas estratégicas, recogida en la revisión 

del documento realizada en los primeros meses de este mismo año 2011.  

 

9. En el marco de la Estrategia Integral para la Comunidad Autónoma de 

Canarias, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de octubre de 2009, 

se propició un acuerdo para la ampliación de la Estrategia de Mejora 

del Espacio Público Turístico en Canarias, en régimen de colaboración 

entre el Estado, a través del Instituto de Turismo de España, y el Gobier-

no de Canarias, por medio de su Consejería de Turismo.  

Por otra parte, el 14 de enero de 2010 se suscribió el Convenio 

Marco de Colaboración entre la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias y los Cabildos Insulares, con una duración de tres años (2010-

2012), para llevar a cabo conjuntamente la ejecución de la Estrategia 

de Mejora del Espacio Público Turístico de Canarias. 

A su vez, el 14 de junio de 2010, se firma el convenio de colabora-

ción para la ampliación de dicha Estrategia, entre el Instituto de Turismo de 

España (TURESPAÑA) y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. 

 

10. Dentro de la reforma legislativa emprendida por el Gobierno de Cana-

rias, con la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación 

territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo de 

Canarias (BOC de 12 de mayo de 2009), se crean nuevas figuras e ins-

trumentos para actuar de forma inmediata en la rehabilitación urbana 

de los núcleos turísticos, entre ellos, los denominados convenios de susti-

tución y los Planes para la modernización, mejora e incremento de la 

competitividad del sector turístico. 

En ejecución de esta Ley se dictó el Decreto 138/2010, de 23 de 

septiembre, por el que se desarrolla la previsión en materia de rehabili-

tación de establecimientos turísticos, contenida en la citada Ley 6/2009, 

de medidas urgentes (BOC de 5 de octubre de 2010); así como el De-

creto 91/2011, de 15 de abril, por el que se modifican los límites para el 

otorgamiento de autorizaciones previas previstas en la Ley 7/1995, de 

Ordenación del Turismo de Canarias, para los establecimientos alojati-

vos turísticos, en el ejercicio de la habilitación legal establecida en el 
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artículo 16.3 de la referida Ley 6/2009 (BOC de 28 de abril de 2011).  

Además, para actualizar y adaptar ciertos aspectos de la activi-

dad turística, se han aprobado recientemente, entre otras, las siguientes 

normas: Decreto 84/2010, de 15 de julio, por el que se regula el sistema 

de información turística, el registro general turístico y el sistema informá-

tico que les da soporte; Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad de intermediación turística; Decreto 90/2010, de 22 

de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los 

establecimientos donde se desarrolla; Decreto 142/2010, de 4 de octu-

bre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de 

Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el 

que se regulan los estándares turísticos (BOC Nº 204 de 15 de octubre de 

2010); Decreto 17/2011, de 10 de febrero, que modifica el Decreto 

93/1998, por el que se establecen los criterios y el procedimiento para 

declarar la no sujeción a la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de 

Canarias, de empresas, actividades o establecimientos que no tengan 

carácter turístico (BOC de 22 de febrero de 2011). 

 

11.  Sobre la base de todo lo anterior, la Administración del Estado, la de 

Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, 

coinciden en la necesidad de constituir un consorcio para la rehabilita-

ción de Puerto de la Cruz como destino turístico. En consecuencia, entre 

diciembre de 2009 y junio de 2010 se van adoptando los pertinentes 

acuerdos por parte de los respectivos órganos competentes de cada 

una de las administraciones.  

Y con fecha 20 de julio de 2010, se suscribe por el Ministerio de In-

dustria, Turismo y Comercio, a través del INSTITUTO DE TURISMO DE ESPA-

ÑA, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayunta-

miento de Puerto de la Cruz, el Convenio de Colaboración para la re-

habilitación de las infraestructuras turísticas del municipio, que incorpora 

en Anexo los Estatutos del Consorcio urbanístico para la rehabilitación 

de Puerto de la Cruz, a constituir. Realizadas las pertinentes publicacio-

nes del Convenio y de los Estatutos del Consorcio en los boletines oficia-

les (BOE núm. 236 de 29-9-2010; BOC núm. 152 de 4-8-2010; y en el BOP 

de Santa Cruz de Tenerife, núm. 206 de 18-10-2010), se procedió a cele-

brar la sesión constitutiva de la Junta Rectora del Consorcio, el 19 de oc-

tubre de 2010. 

En los meses siguientes se realizan las acciones necesarias para la 

puesta en marcha del Consorcio, y se formaliza la encomienda a GES-

TUR TENERIFE, S.A., de la elaboración del Plan de Rehabilitación de Infra-

estructuras Turísticas de Puerto de la Cruz.  

 

12.  Como antecedente más próximo de singular relevancia se cita la Reso-

lución del Parlamento de Canarias, aprobada en el debate general so-

bre el estado de la nacionalidad canaria, celebrado el 22 y 23 de febre-

ro de 2011, que recoge lo siguiente: 

7. REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REACTIVACIÓN TURÍSTI-
CA.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a re-
forzar el marco de colaboración con el Consorcio de Rehabilita-
ción de Puerto de la Cruz, Tenerife, y el Consorcio del Sur de Gran 
Canaria, incorporados ambos al Plan de Turismo Español Horizonte 
2020, para que avancen sin obstáculos, siendo de interés general 
que estos destinos maduros ofrezcan la imagen y el prestigio que 
tuvieron en otros tiempos, así como su contribución como elemento 
dinamizador del sector de la construcción.  

 

13.  Por último, también deben reseñarse en esta relación, los siguientes 

hechos ocurridos a lo largo del último año:  

En primer lugar, el 31 de marzo de 2011, el Consejo Español de Tu-

rismo aprobó el Plan Turismo Litoral Siglo XXI (TLS-XXI) y una Declaración 

de compromiso en favor de un nuevo modelo de turismo del litoral es-
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pañol de acuerdo a lo recogido en dicho Plan, que constituye las Bases 

preliminares para abordar un Plan de revalorización de los destinos del li-

toral mediterráneo, Baleares y Canarias, como apuesta en favor de un 

modelo turístico diferencial, que asegure un nuevo ciclo de prosperidad 

sostenible para el Mediterráneo y Canarias.  

 

Por otro lado, en abril de 2011, el Consejo de Ministros adoptó el 

acuerdo por el que se establece la normativa reguladora del Plan FuturE 

2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La nueva dotación y 

condiciones del Plan FuturE 2011, en su tercera edición, supone ampliar 

las líneas de financiación del ICO, previstas poniendo en marcha un 

plan de renovación para impulsar la rehabilitación de establecimientos 

turísticos, cuyo resultado sea la mejora de la calidad y sostenibilidad de 

las instalaciones turísticas. Esta iniciativa del Estado, prosigue la línea 

marcada con el Plan Renove iniciado en febrero de 2009, y desarrollada 

después con las dos primeras ediciones del Plan FuturE (2009 y 2010). 

 

También, en abril de 2011 se publica en el BOC la Adenda 2011 al 

Convenio de colaboración suscrito en su día entre el Instituto de Turismo 

de España (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y la extinguida 

Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, para la ampliación de 

la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico de Canarias, en la 

que aparecen dos obras a ejecutar próximamente en Puerto de la Cruz 

con cargo a la correspondiente línea de financiación.  

 

14.  Aunque con referencia a otros asuntos de diferente ámbito competen-

cial, el 11 de mayo de 2011 se abrió el período de información pública del 

Plan Especial de Protección del Conjunto histórico de Puerto de la Cruz, 

abierto el pasado 11 de mayo de 2011, por plazo de 45 días hábiles, (y 

ampliado posteriormente por igual periodo). Este Plan Especial se confor-

ma como un instrumento de primer orden para la reactivación y dinami-

zación de esa importantísima área del centro urbano de la ciudad turística 

y de los recintos de valor histórico situados en su entorno que se han decla-

rado parte integrante del conjunto histórico.  

 

15. En sesión celebrada el día uno de junio de 2011, la Junta rectora del 

Consorcio acordó por unanimidad aprobar la Relación de actuaciones 

propuestas para desarrollar en 2011, facultando al Gerente para iniciar 

los respectivos expedientes y realizar cuantos actos, contratos, encargos 

y trámites sean precisos respecto a las actuaciones incluidas en dicha 

relación. 
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0.2.- Naturaleza y alcance del PMM 

La Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinami-

zación sectorial y la ordenación del turismo de Canarias dispone en su artículo 15, relati-

vo a los “Proyectos de sustitución, rehabilitación y reforma”: 

“1. Los planes o programas específicos de modernización, mejora e incremento de 

la competitividad del sector, aprobados por el Gobierno de Canarias, quedan 

sometidos al cumplimiento del trámite de cooperación administrativa previsto en 

el artículo 11 del Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000. 

2. Las actuaciones particulares relativas a proyectos de sustitución, de rehabilitación 

de la planta alojativa o de la infraestructura turística, o a los de remodelación ur-

banística incluidas en los planes y programas de modernización, mejora y compe-

titividad del sector turístico a que se refiere el apartado anterior podrán ser excep-

tuadas por el ayuntamiento de la licencia municipal, quedando, en este caso, 

sometidos al régimen de comunicación previa a aquél. 

A tal efecto, el promotor deberá comunicar al ayuntamiento el inicio de la 

actividad de ejecución del proyecto, con una antelación de 30 días, mediante 

escrito al que se acompañe una descripción suficiente de la actuación y las auto-

rizaciones otorgadas. Dentro de ese período de 30 días, el ayuntamiento sólo 

podrá denegar el inicio de las actividades si la actuación proyectada no se ajusta 

al Plan de Modernización, Mejora y Competitividad aprobado por el Gobierno o 

a las autorizaciones otorgadas. 

3. En el caso de que los proyectos de sustitución, rehabilitación o mejora a que se re-

fieren los apartados anteriores no se encuentren previstos en el planeamiento vi-

gente, o sean contrarios a las determinaciones del mismo, el Plan o programa es-

pecífico que les dé cobertura y que promueva y apruebe el Gobierno tendrá una 

tramitación abreviada y de fase única, en la que se dará cumplimiento a las exi-

gencias de la evaluación ambiental estratégica, prevista en la Ley 9/2006, de 28 

de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente, salvo que, por evidenciarse su limitada trascendencia territo-

rial y ambiental, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 

Canarias, a quien además le corresponde aprobar el informe previo a la aproba-

ción por el Gobierno de dicho plan o programa, determine su exención en apli-

cación de la normativa vigente. 

En el supuesto de que se determine la necesidad de llevar a cabo la eva-

luación ambiental estratégica del plan o programa, o la declaración de impacto 

ambiental de cualquiera de los proyectos previstos en la actuación planificada, 

será dicha comisión el órgano ambiental competente para la aprobación de la 

memoria ambiental, o la declaración de impacto ambiental, en su caso. 

El documento de planeamiento abreviado será sometido a informe del 

ayuntamiento en cuyo término municipal se lleve a cabo la actuación y del ca-

bildo insular correspondiente, y se expondrá al trámite de información pública, 

que, en el caso de precisarse su evaluación ambiental estratégica, contendrá el 

estudio de sostenibilidad, extendiéndose el plazo de información pública a cua-

renta y cinco días naturales. 

4. El Plan o programa específico, una vez aprobado por el Gobierno, será incorpo-

rado a los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico 

pertinentes como modificación de los mismos, en el ámbito afectado, en su ca-

so”. 

 

La lectura del citado precepto permite inferir que la naturaleza de dichos instru-

mentos específicos es equiparable a la de las normas sustantivas de ordenación transi-

toria, aplicables con ocasión de la suspensión por el Consejo de Gobierno de los instru-

mentos de ordenación (territorial o urbanística), previstas en el artículo 47 del texto re-

fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 

de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTC en ade-

lante): 

“1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá suspender 
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motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su revi-

sión o modificación, en todo o parte, tanto de su contenido como de su ámbito 

territorial. El acuerdo de suspensión se adoptará a propuesta del Consejero com-

petente en materia de ordenación territorial y urbanística y a iniciativa, en su ca-

so, de los Cabildos Insulares o de las Consejerías competentes en razón de su inci-

dencia territorial y previos informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de Canarias y audiencia del Municipio o Municipios afectados. 

2. El acuerdo de suspensión establecerá las normas sustantivas de ordena-

ción aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas”. 

 

Esta identidad entre las normas sustantivas del artículo 47.2 TRLOTC y los planes o 

programas turísticos del artículo 15 de la Ley 6/2009 puede argumentarse desde tres 

perspectivas: 

a) Desde una perspectiva objetiva, el objeto del Acuerdo del Consejo de Gobier-

no es una norma (no un acto), a aprobar en contra del planeamiento vigente: 

“no se encuentren previstos en el planeamiento vigente, o sean contrarios a 

las determinaciones del mismo” (artículo 15.3, párrafo 1º, de la Ley 6/2009). 

b) Desde una perspectiva formal (en cuanto al procedimiento), el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno se adopta después de una tramitación coincidente en 

los artículos 15.3 de la Ley 6/2009 y 47.1 TRLOTC y 23.2 RPIOSPC en los siguien-

tes extremos: 

1) Trámite de audiencia al Ayuntamiento respectivo. 

2) Trámite de audiencia al Cabildo correspondiente. 

3) Informe previo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-

biente de Canarias. 

c) Desde el punto de vista de los efectos jurídicos, tanto el artículo 15.4 de la Ley 

6/2009 como el artículo 23.5 RPIOSPC establecen que el Plan o programa turís-

tico y las normas sustantivas de ordenación transitoria respectivamente, se in-

corporarán a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística (“planea-

miento suspendido” se dice en el artículo 23.5) que resulten afectados por los 

mismos. 

 

Debemos afirmar, por tanto, la naturaleza de los planes y programas turísticos 

como instrumentos mixtos de “ordenación operativa”, por dos razones: 

- Su naturaleza mixta estriba en la posibilidad de afectar tanto a los instrumentos de or-

denación territorial como urbanísticos preexistentes, lo que conlleva secuencialmente 

la facultad de innovar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística en 

que incidan y, por tanto, la de integrar en su contenido tanto determinaciones territo-

riales (criterios para la delimitación de zonas aptas para el desarrollo de nuevos espa-

cios turísticos –artículo 18.4, b) 3) TRLOTC-) como urbanísticas (estructurales –por ejem-

plo, clasificando nuevo suelo urbanizable sectorizado ordenado turístico, conforme al 

artículo 32.2, A), 2) y 4) TRLOTC- o pormenorizadas –ordenación de un sector de suelo 

urbanizable con el mismo grado de precisión exigible a un Plan Parcial, de acuerdo 

con el artículo 32.2, B), 1) TRLOTC-). Realiza de esta forma una función coordinadora 

de los intereses municipales y los sectoriales en materia de turismo . 

- Su carácter operativo deriva de la posibilidad de su ejecución inmediata, por es-

tar habilitados para incorporar el último estadio de la ordenación, sin necesidad 

de remitir dicha ordenación pormenorizada a instrumentos urbanísticos interme-

dios, por aplicación analógica del artículo 23.5 del Reglamento de procedimien-

tos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, 

aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

De esta forma, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

1ª) Los Planes o Programas específicos para la modernización, mejora e incremen-

to de la competitividad del sector turístico, en cuanto instrumentos de orde-

nación mixta territorial – urbanística, pueden establecer todas las determina-

ciones propias del planeamiento territorial o urbanístico, estén o no previstas 

como objetivos en las Directrices de Ordenación General, en las Directrices de 
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Ordenación del Turismo, el Plan Insular de Ordenación de Tenerife y el Plan Te-

rritorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística Insular de Tenerife. 

 

2ª) La referencia que las Directrices de Ordenación del Turismo, el Plan Insular de 

Ordenación de Tenerife y el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Acti-

vidad Turística Insular de Tenerife hacen a un Plan Especial de Ordenación o al 

Plan General de Ordenación del Municipio como instrumentos de ordenación 

del área de rehabilitación turística de Puerto de la Cruz no descartan la utili-

zación del Plan o Programa del artículo 15.3 de la Ley 6/2009 para establecer 

la misma ordenación, en virtud de los principios de jerarquía normativa y de 

sucesión temporal de normas. 
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0.3.- Ámbito de actuación 

El ámbito espacial del Plan de rehabilitación de las infraestructuras turísti-

cas de Puerto de la Cruz abarca la totalidad del término municipal de Puerto de 

la Cruz, en consonancia con lo dispuesto en los Estatutos del Consorcio urbanísti-

co para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, respecto al ámbito territorial de 

sus actuaciones. 

 

En cuanto al ámbito material del PRIT, viene constituido por el conjunto de 

estrategias y actuaciones que deben desarrollarse a través de las determinacio-

nes de naturaleza territorial o urbanística recogidas en el Plan de Modernización, 

mejora e incremento de la competitividad, tendentes al cumplimiento de la fina-

lidad establecida en el artículo 4.2 de los Estatutos del Consorcio urbanístico pa-

ra la rehabilitación de Puerto de la Cruz, y que sirvan de cobertura a los progra-

mas y proyectos específicos de modernización, mejora e incremento de la com-

petitividad y de remodelación urbanística. 

 

Igualmente, aunque no se contenga en el PRIT de forma directa, sus pro-

puestas tienen su reflejo y traslación  al PMM, produciendo el efecto de servir 

como base para la delimitación de los ámbitos de ordenación que el citado ins-

trumento  determina para las parcelas, manzanas o ámbitos en los que modifica 

o se establece la ordenación pormenorizada, sustituyendo a la contenida en el 

PGO vigente. 
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0.4.- Síntesis de la situación actual 

La cláusula tercera.-2. del Convenio de colaboración suscrito en julio de 2010, es-

tablece que: 

Las actuaciones que se incluyan en el Plan deberán perseguir alguno de los si-

guientes objetivos: 

a) La mejora y renovación de los equipamientos y dotaciones que redunden en 

una mayor calidad del espacio turístico urbano. 

b)  La potenciación de los recursos turísticos, tanto naturales, culturales, comercia-

les e histórico-artísticos, del municipio. 

c)  La diversificación de la oferta alojativa y complementaria de ocio. 

d)  La implantación de servicios de información turística. 

e)  La valorización de la inversión privada en la renovación edificatoria y comer-

cial y en la renovación o implantación de actividades complementarias. 

 

Por otro lado, partiendo de los datos recogidos en los documentos citados 

en los antecedentes, también se plantean las siguientes consideraciones y objeti-

vos parciales:  

  

- Se debe estudiar de forma específica la disminución del empleo turístico en Puer-

to de la Cruz, para identificar las ramas donde se ha generado una mayor des-

trucción de empleo y se debe analizar pormenorizadamente el parámetro de 

número de empleos por plaza hotelera, según tipo y categoría de establecimien-

tos.  

- Uno de los objetivos prioritarios será estabilizar el empleo turístico e invertir la ten-

dencia actual de disminución del número de empleos vinculados con la activi-

dad turística.  

- Otro objetivo prioritario es invertir la tendencia de disminución de la rentabili-

dad del destino y lograr aumentar progresivamente el parámetro del ingreso 

medio por habitación disponible, para situarlo por encima en la media del 

conjunto de los destinos vacacionales españoles, es decir, en torno a 45 €.  

- Se debe trabajar en la identificación de las plazas extrahoteleras y hoteleras, 

en su caso, no autorizadas existentes en Puerto de la Cruz, y estudiar las posibi-

lidades para formalizar las autorizaciones pertinentes. 

- Se deben identificar las respectivas razones que produjeron el cierre de los es-

tablecimientos hoteleros y extrahoteleros que han dejado de funcionar en los 

últimos años, y la situación actual de las edificaciones correspondientes, estu-

diando las opciones que ofrecen las parcelas concretas y el estado actual de 

la propiedad. 

- Otro objetivo específico a plantear es el aumento de la renta media de los tu-

ristas alojados en Puerto de la Cruz, para situarla al menos en la media insular, 

es decir, en torno a 50.000 € al año. 

- Se propone plantear como un objetivo prioritario aumentar progresivamente 

el índice de fidelización de los turistas que se alojan en Puerto de la Cruz, para 

situarlo en el nivel más alto posible. Para alcanzar por encima de la media in-

sular actual del 61%, con la que la diferencia actual es de casi 12 puntos por-

centuales, debería lograr un crecimiento medio anual del índice de repetición 

de visitas de los turistas de un 2% durante los próximos seis años.    

 

0.4.1.- Actuaciones realizadas en el periodo 2007- 2011 
 

Según la Memoria Cuatrienal del Convenio de regeneración del espacio turístico 

de Tenerife, con independencia de la línea de financiación utilizada, en Puerto de la 

Cruz se han realizado las siguientes actuaciones en el periodo 2007-2011: 

 

• Actuaciones terminadas (36 actuaciones por importe global de 22,7 m €) 

- Mirador de la Paz 
- Acondicionamiento del Parque la Atalaya 
- Dotación Infraestructuras al Parque de la Sortija 
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- Ajardinamiento Plaza Viera y Clavijo y Aledaños 
- Actuación en el borde marítimo Avda. de las Palmeras. Estudio de Integración 

Paisajística. 
- Remodelación peatonal entre el túnel y Avda. de Las Palmeras 
- Recuperación y embellecimiento de la Calle Cruz Verde 
- Mejora del Ajardinamiento y accesibilidad de la C/ La Marina 
- Recuperación y embellecimiento de la Calle Santo Domingo 
- Recuperación y embellecimiento de la Calle Punto Fijo 
- Recuperación y Embellecimiento de la Calle Valois 
- Recuperación y Embellecimiento de la Avda. Familia Bethencourt y Molina. 
- Mejora del Paisaje Urbano (12 fachadas) 
- Mejora del Paisaje Urbano. Fachada nº13  
- Recuperación y Mejora del Paseo Las Damas  
- Recuperación y Mejora del Paseo Chorro Cuaco 
- Mejora y adecuación de fachadas en el entorno urbano (Fase I) 
- Mejora y adecuación de fachadas en el entorno urbano (Fase II) 
- Mejora y adecuación de fachadas en el entorno urbano (Fase III) 
- Actuaciones en Sitio Litre 
- Asfaltado en Calle Los Robles 
- Asfaltado y aceras en la Avda. Melchor Luz 
- Mejora Avda. Blas Pérez González y Puente 
- Rehabilitación antiguo Juzgado para la nueva Biblioteca 
- Mejora y Acondicionamiento de la Calle San Felipe 
- Variante urbana de la TF:1323 (Las Dehesas) 
- Recuperación y Mejora Camino Las Cabras 
- Mejora en la Calle Mequínez (Fase I) 
- Adecuación y rehabilitación de la piscina deportiva municipal 
- Adecuación zonas verdes en la Avda. Aguilar y Quesada y Adecuación zonas 

verdes en Plaza de Europa 
- Recuperación y Embellecimiento de la Calle Zamora (fases A y B) 
- Acondicionamiento Carretera TF-312 (El Botánico) 
- Acondicionamiento del Sendero del Norte. Tramo Puerto de la Cruz 
- Acondicionamiento y Mejoras de las zonas verdes de Puerto de la Cruz 
- II fase rehabilitación del antiguo Juzgado para nueva Biblioteca municipal 
- Actuaciones en calle San Felipe, tramo calle Mazaroco hasta el Peñón 

 

 Últimas Actuaciones en ejecución (por importe global de unos 3,3 m€) 

- Urbanización Calzada de Martiánez  
- Urbanización Avenida Familia Bethancourt y Molina  

 

 Actuaciones de próxima ejecución (por importe global de unos 2,4 m €) 

- Mejora y Acondicionamiento de la Calle Mequínez Fase II 
- Mejora y Acondicionamiento de la Calle La Hoya 
- Mejora y acondicionamiento de la Plaza Benito Pérez Galdós 
- Adecuación zonas verdes  

 

0.4.2.- La gestión del proceso 
La reactivación, recualificación y dinamización de Puerto de la Cruz como desti-

no turístico requiere de un conjunto de acciones de varios tipos (renovaciones, rehabili-

taciones, innovaciones, mejoras,…) que inciden sobre múltiples aspectos y realidades y 

sobre distintos espacios y escenarios, y a su vez con diferente alcance y temporalidad. 

Por eso, debe advertirse desde el primer momento que este trabajo forma parte de al-

go mucho más amplio y relevante y de gran complejidad. No se trata sólo de elaborar 

un Plan, sino de promover un proceso. 

 

Y en este proceso, ya iniciado, la redacción del Plan es sólo uno de los primeros 

pasos, pero ciertamente un paso esencial para afrontar con garantías el recorrido. El 

contenido sustantivo de este Plan concretará los objetivos y criterios y se desarrollará a 

través de Programas y Líneas de actuación, que se irán haciendo efectivos con la re-

dacción de Proyectos, con la consiguiente ejecución de obras y con la realización de 

otras acciones y actividades.  

 

No todas las determinaciones del Plan podrán tener una plasmación directa e 

inmediata. En ciertos casos será necesario tramitar documentos o instrumentos específi-

cos o complementarios, o redactar y aprobar convenios, en los que se concreten las 

actuaciones propuestas de forma genérica que precisen de una mayor definición. Y 

tras dicha concreción, habrá que redactar los pertinentes proyectos técnicos que per-

mitan ejecutar estas actuaciones y deberán programarse nuevas acciones y gestionar 

la financiación correspondiente. 

 

No se trata sólo de elaborar y aprobar el Plan de Rehabilitación de las infraestruc-
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turas turísticas y el de modernización y mejora. No se trata sólo de coordinar su ejecu-

ción y la de otros instrumentos, también esenciales para avanzar en este proceso. No se 

trata sólo de ir ejecutando obras, firmando convenios y aprobando nuevas ordenanzas 

que permitan una tramitación más ágil. Porque unas acciones sin las otras no serán sufi-

cientes para alcanzar los objetivos más básicos que se plantean para renovar el destino 

Puerto de la Cruz. Esto sólo será posible a través de un proceso de cambio en el que 

inciden múltiples aspectos (ambientales, sociales, empresariales, culturales, formativos, 

financieros, políticos, técnicos, mediáticos,…); unos serán estratégicos, otros relevantes, 

simbólicos o incluso cotidianos. 

 

Por eso es tan importante concebir la metodología para elaborar este Plan como 

un elemento de la forma de gestión del proceso. Y para llevarlo a cabo es imprescindi-

ble contar con los actores, saber cuáles son los intereses generales y las posiciones de 

cada uno, conocer qué les separa y qué comparten unos y otros, así como identificar 

los obstáculos y anticiparse a los conflictos previsibles que habrá que superar para al-

canzar el mayor consenso posible.  

 

La gestión del proceso requiere capacidad para escuchar y para comprender, 

en primer lugar por parte de quien ejerza esa labor, pero también por quienes partici-

pen, asistan o intervengan.  

 

Con esto quiere destacarse la importancia de establecer cauces de interacción 

para la participación activa de los distintos agentes, colectivos y personas llamados a 

intervenir en el proceso o que deseen hacerlo (sin olvidar que no todas tienen la misma 

capacidad de aportar (experiencias, talento, conocimientos o economía). 

0.4.3.- Coordinación, cooperación, participación y concertación 
 

Se considera absolutamente necesario lograr la coordinación de los instrumen-

tos de planeamiento actualmente en trámite, o de próxima tramitación, con las pro-

puestas que se planteen desde el PRIT, con el fin de evitar posibles contradicciones 

que dificulten el desarrollo de las actuaciones previstas en éste. También será necesa-

rio garantizar la debida cooperación interadministrativa, tanto en la tramitación de 

nuevos instrumentos como para desbloquear o, en su caso, impulsar, los proyectos 

estratégicos y singulares que no han podido iniciar o culminar su desarrollo.    

 

En tal sentido, la elaboración de este Plan deberá asumir la responsabilidad de 

propiciar el consenso más amplio posible en la definición de las actuaciones a ejecu-

tar y de las prioridades. Para lograrlo, no sólo habrá que conseguir una adecuada 

coordinación y cooperación entre los distintos organismos de las Administraciones 

públicas, sino que será imprescindible la participación activa de todos los implicados, 

agentes, colectivos o ciudadanos.  

 

La coordinación de la acción pública tiene como principal cauce a la Junta 

rectora del propio Consorcio, además de la existencia de otros foros y comisiones de 

seguimiento de convenios. Y con respecto a la cooperación interadministrativa, se 

considera de interés proponer nuevas fórmulas que ayuden a implementar los proce-

dimientos establecidos en la legislación, para lograr un resultado más eficaz de esta 

relación, y no sólo en cuanto a la tramitación del planeamiento sino también con re-

lación a los proyectos y a la gestión de las obras. 

 

La tramitación de este PRIT y, en su caso, de sus documentos anexos, en su caso, 

coincidirá temporalmente con la tramitación de otros planes de ordenación, lo que 

avala aún más la importancia de coordinar su contenido con el de este Plan. Pero no 

sólo será necesario coordinar el contenido de las propuestas, sino también su forma de 

presentarlas y difundirlas; igual que será preciso clarificar el ámbito de actuación y el 

alcance de cada instrumento.  

 

Pues La gestión de estos aspectos del proceso tendrá, sin duda, una enorme 
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complejidad. Para valorar tal afirmación basta con observar los apartados 6.2 y 6.4 de 

este documento previo, donde se tratan respectivos los instrumentos de ordenación y 

los proyectos singulares que actualmente se encuentran en tramitación, ya redactados 

o en fase de ultimar su redacción.  

 

Por ejemplo, sólo con relación a instrumentos de planeamiento, ya se constata la 

importancia de atender con especial cuidado estos aspectos (coordinación, coopera-

ción, participación y consenso), teniendo en cuenta que durante al tiempo de este 

proceso, se irá produciendo la tramitación sucesiva, entre otros, de los siguientes instru-

mentos, en su caso con sus correspondientes informaciones públicas y aprobaciones  

 

- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (aprobado inicialmente y 

en información pública) 

-  Revisión parcial del PGO vigente en el ámbito del Bien de Interés Cultural de 

El Robado, U.A. 12 San Fernando (aprobado inicialmente, sometido a infor-

mación pública y pendiente del trámite para aprobación provisional); 

-  Avance de la Revisión y Adaptación plena del PGO (en fase de ultimar su 

redacción para someterlo a la consideración previa de la Corporación). 

-  Plan Especial del Complejo Deportivo de San Felipe (pendiente de adapta-

ción para someterlo a consideración de la Corporación). 

-  Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica y medioambiental 

Bien de Interés Cultural de las Laderas y Acantilados de Martiánez (redac-

tado y pendiente de correcciones para someterlo a consideración previa 

de la Corporación). 

 

Por último, se insiste en que las líneas de acción para alcanzar el mayor compro-

miso de todos los agentes implicados, tendrán una consideración especial durante todo 

el proceso. Como primer paso, se propondrá desarrollar un programa inicial de comuni-

cación que ayude a estimular el nivel de implicación en el proceso de los empresarios, 

los profesionales, las asociaciones, las instituciones y colectivos de representación social 

y de las personas que deseen participar en el proceso a título individual. 

Este programa inicial de comunicación, a concretar y desarrollar por el Consorcio, 

se propone con el fin de viabilizar una adecuada divulgación de la información que 

exista en cada momento y a través de los medios que resulten más eficaces; y para dar 

a conocer los datos esenciales del contenido previo del Plan y las opciones y alternati-

vas planteadas en su caso, intentando transmitir todo ello de forma comprensible para 

que pueda ser valorado correctamente.  
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0.5.- Objetivos y criterios generales 

La cláusula tercera.-2. del Convenio de colaboración suscrito en julio de 2010, es-

tablece que: 

Las actuaciones que se incluyan en el Plan deberán perseguir alguno de los si-

guientes objetivos: 

a)   La mejora y renovación de los equipamientos y dotaciones que redunden en 

una mayor calidad del espacio turístico urbano. 

b)  La potenciación de los recursos turísticos, tanto naturales, culturales, comercia-

les e histórico-artísticos, del municipio. 

c)  La diversificación de la oferta alojativa y complementaria de ocio. 

d)  La implantación de servicios de información turística. 

e)  La valorización de la inversión privada en la renovación edificatoria y comer-

cial y en la renovación o implantación de actividades complementarias. 

 

Por otro lado, partiendo de los datos recogidos en los documentos citados en los 

antecedentes, también se plantean las siguientes consideraciones y objetivos parciales:  

  

- Se debe estudiar de forma específica la disminución del empleo turístico en 

Puerto de la Cruz, para identificar las ramas donde se ha generado una mayor 

destrucción de empleo y se debe analizar pormenorizadamente el parámetro 

de número de empleos por plaza hotelera, según tipo y categoría de estableci-

mientos.  

- Uno de los objetivos prioritarios será estabilizar el empleo turístico e invertir la ten-

dencia actual de disminución del número de empleos vinculados con la activi-

dad turística.  

- Otro objetivo prioritario es invertir la tendencia de disminución de la rentabilidad 

del destino y lograr aumentar progresivamente el parámetro del ingreso medio 

por habitación disponible, para situarlo por encima en la media del conjunto de 

los destinos vacacionales españoles, es decir, en torno a 45 €.  

- Se debe trabajar en la identificación de las plazas extrahoteleras y hoteleras, en 

su caso, no autorizadas existentes en Puerto de la Cruz, y estudiar las posibilida-

des para formalizar las autorizaciones pertinentes. 

- Se deben identificar las respectivas razones que produjeron el cierre de los esta-

blecimientos hoteleros y extrahoteleros que han dejado de funcionar en los últi-

mos años, y la situación actual de las edificaciones correspondientes, estudian-

do las opciones que ofrecen las parcelas concretas y el estado actual de la 

propiedad. 

- Otro objetivo específico a plantear es el aumento de la renta media de los turis-

tas alojados en Puerto de la Cruz, para situarla al menos en la media insular, es 

decir, en torno a 50.000 € al año. 

- Se propone plantear como un objetivo prioritario aumentar progresivamente el 

índice de fidelización de los turistas que se alojan en Puerto de la Cruz, para si-

tuarlo en el nivel más alto posible. Para alcanzar por encima de la media insular 

actual del 61%, con la que la diferencia actual es de casi 12 puntos porcentua-

les, debería lograr un crecimiento medio anual del índice de repetición de visitas 

de los turistas de un 2% durante los próximos seis años.   mas. 
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0.6.- Planes y programas de referencia 

0.6.1.- Documentos de base 
 

Las directrices 

 

La primera cuestión a destacar –por obvia que resulte- de la Ley 19/2003, de 14 

de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 

de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC de 15 de abril de 2003) es que reúne bajo 

una misma Ley los aspectos generales y los turísticos. Si bien con diferentes Memorias y 

Normativas, desde la propia Exposición de Motivos se destaca la necesidad de diseñar 

simultáneamente “el marco para la principal actividad económica”. 

Respecto al aspecto concreto que da cobertura inicial a este documento el conteni-

do sustancial es el Anexo a las Directrices de Ordenación del Turismo, que incluye entre las 

áreas de rehabilitación urbana… y los programas de desarrollo de actuaciones ejemplares 

de rehabilitación a los núcleos… del Puerto de la Cruz. 

En aspectos globales de las Directrices de Ordenación General merecen especial 

mención de su Memoria, los apartados 2.2.3. Turismo, Comercio y Servicios y 3.7.1. Turis-

mo.   

En su Normativa son específicos para este sector, dentro del Título VII, Territorio y actividad 

económica, el Capítulo II. Actividad turística (Directrices 120 a 125). En concreto la Directriz 120: Prin-

cipios (ND)1 comienza afirmando que “La actividad turística es la base de la economía canaria y la 

impulsora de la diversificación económica de las islas”. 

En cuanto a las Directrices de Ordenación del Turismo tiene especial relevancia 

                                             

 

 

 

 
1 ND: Norma directiva 

para este documento en su Memoria, el apartado 4. Renovación y rehabilitación, que 

remite al Anexo citado anteriormente donde se incluye el Puerto de la Cruz entre los 

núcleos objeto de la rehabilitación urbana.  

Asimismo, de su Normativa se destacan en el Capítulo II. Modelo turístico, la Directriz 12: 

Ordenación del uso residencial en zonas turísticas (NAD)2, el Capítulo III. Renovación edificato-

ria y rehabilitación urbana (Directrices 18 a 23) y el Capítulo V. Instrumentos (Directrices 28 a 

34), donde se regulan como NAD, elementos como el Plan Estratégico de Turismo de Cana-

rias, el programa para las actuaciones de rehabilitación urbana de carácter ejemplar, el Esta-

tuto de los municipios turísticos y el Consejo de Turismo de Canarias. 

 
El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) 

 

a) El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) fue aprobado por el Decreto 

150/2002 (BOC de 19 de octubre de 2002).  

En el presente año se ha publicado el Decreto 56/2011 por el que se aprueba la 

Revisión Parcial del PIOT para su adaptación a las Directrices de Ordenación Ge-

neral para la racionalización del planeamiento territorial de desarrollo del PIOT y 

para la puesta de manifiesto de la complementaridad de las infraestructuras por-

tuarias similares (BOC de 21 de marzo de 2011). 

 No obstante, las determinaciones específicas del texto inicial relativas al 

Puerto de la Cruz no han sufrido modificaciones. 

 A continuación se describen las principales cuestiones que afectan en materia 

turística a este municipio. 

                                             

 

 

 

 
2 NAD:  Norma de aplicación directa. 
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b) En primer lugar hay que citar dentro del Título II. Disposiciones territoriales. 

Capítulo II. Los modelos de ordenación comarcal, la Sección 7ª que describe 

el Modelo de Ordenación del Valle de La Orotava. 

De este Modelo merecen destacarse la recuperación turística y el manteni-

miento del peso socioeconómico en relación a la vertiente norte y al conjun-

to insular como objetivo primordial, la recualificación turística en base a un 

conjunto de actuaciones coordinadas, que se deben concretar en la Ope-

ración Singular Estructurante (OSE) denominada Rehabilitación urbana del 

Puerto de la Cruz.  

Ello se completa con otra OSE, el Complejo de Equipamientos de Salud del 

Valle de La Orotava, único equipamiento de nivel insular en la comarca. 

En el sistema de los núcleos urbanos incluye el Puerto de la Cruz como uso 

Mixto definiendo las Áreas urbanas de Puerto de la Cruz, Toscal-Longuera y el 

Durazno. 

Es también destacable que en este Plan, cuya redacción se remonta 

aproximadamente a una década, ya se anunciara el declive del municipio 

como enclave puntero del turismo. Ello se refleja en el apartado 2.2.7.6., que 

define la Política turística: “… su importancia se magnifica y cobra mayor re-

lieve por la presencia de un importante enclave turístico, por su carácter 

(hoy ya dudoso) de emblema paisajístico de la isla,…” 

c) La OSE Complejo de equipamientos de salud del Valle de La Orotava contie-

ne el objetivo de ofertar servicios sanitarios, de salud y belleza, que combi-

nen con actividades de reposo y ocio vacacional. 

No se delimita un ámbito territorial para esta OSE (es la única que no lo tiene) 

que deberá ser definido por el Plan Territorial Parcial de la Comarca. 

 

 

 

d) La OSE Rehabilitación urbana del Puerto de la Cruz tiene como objetivos es-

pecíficos definir el papel del casco en el conjunto de la oferta insular, su re-

cualificación urbanística, la reconversión del frente marítimo y recuperación 

de sus espacios de ocio, y las medidas para la renovación de la planta alo-

jativa. 

Descubre como ámbito “las partes más antiguas del casco urbano…”. Establece 

para su desarrollo previa la elaboración de un documento de estrategia antes 

de su ordenación mediante un Plan Especial o el propio PGO. 

Como criterios para su gestión define la participación por las distintas Admi-

nistraciones: Gobierno de Canarias, Dirección General de Costas, Cabildo y 

Ayuntamiento. Se entiende, por tanto, que el recién creado Consorcio tiene 

las características para desarrollar dicha tarea, ya que si bien no está la Di-

rección General de Costas, si está representada la Administración General 

del Estado. 

e) Para establecer la admisibilidad de la ampliación de los núcleos existentes 

mediante áreas de ensanche o de la creación de nuevas áreas aisladas 

delimita ámbitos de referencia turísticos. En concreto en el denominado 

Costero Norte incluye el municipio del Puerto de la Cruz dentro de un área 

de mayor extensión. 

f) En el Anexo III: Actuaciones portuarias previstas adscritas al segundo nivel se 

incluye el Puerto del Puerto de la Cruz. La ficha define la actuación como 

“Ampliación del Puerto”, con uso mixto (deportivo y pesquero). 

Establece como condiciones para su desarrollo, entre otras, la coordinación con 

el planeamiento municipal en desarrollo y la accesibilidad viaria, que debe ser objeto 

de un estudio específico.  

 

  



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

25 
 

El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTEOTT) 

 

El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTEOTT) fue 

aprobado por Resolución publicada en el BOC de 26 de agosto de 2005. 

Consta de Memoria, Disposiciones Normativas y Planos. 

Las principales determinaciones que inciden en la elaboración del PRIT de Puerto 

de la Cruz, son las siguientes: 

a) En la Memoria, se incluye el Puerto de la Cruz dentro de la Zona Turística 

Puerto de la Cruz - Valle de La Orotava. 

En el análisis de la oferta alojativa para cada Zona Turística se destaca en 

ésta su elevada antigüedad, un porcentaje muy pequeño de plazas no le-

gales y escasos procesos de creación de nueva planta hotelera. 

 En cuanto a los resultados del sistema de modernización de ésta Zona Turís-

tica se obtuvieron como principales datos una muy baja implantación del 

Time Sharing, una ocupación ligeramente inferior a la media insular, y una 

dependencia mayor del mercado peninsular (casi la mitad del total, en la 

fecha de elaboración de este Plan territorial). 

 Destaca que la conclusión es paradójica, pues con niveles altos de catego-

rización y calidad hotelera (hoteles de 4 y 5 estrellas con sistemas de cali-

dad) y casi la mitad de las instalaciones de ocio-recreativas de la isla y un 

gasto turístico de los más elevados, transmite al turista percepciones de sa-

tisfacción y fidelidad inferiores a los de otros ámbitos con indicadores peo-

res respecto a los anteriores aspectos comentados. Alerta que ello debe 

proceder del envejecimiento de la oferta y del desgaste del modelo segui-

do. 

 En el Capítulo dedicado al Análisis del espacio turístico identifica los 

objetivos y estrategia para cada Zona Turística. En la Zona Puerto de la Cruz 

- Valle de La Orotava “pretende potenciar la recuperación de la relevancia 

histórica de la ciudad turística del Puerto de la Cruz mediante una oferta de 

calidad y la promoción de segmentos como relax y salud resort, reuniones, 

actividades en el mar, …”. 

Dentro del destino asignado por Áreas en las Zonas Turísticas, define como 

Áreas Mixtas aquéllas en las que conviven los usos turísticos y residenciales. 

Es el modelo tradicional que ejemplifica, entre otros, con el Puerto de la 

Cruz. 

b) En las Disposiciones Normativas identifica la Zona Turística de Puerto de la 

Cruz - Valle de La Orotava con el Ámbito de Referencia Turística Costero del 

Norte, establecido por el PIOT. 

Dedica los capítulos 3 y 4, respectivamente, a la regulación específica del 

uso turístico en el ámbito insular y a las disposiciones para la ordenación del 

espacio turístico.  

El Capítulo 5 dedicado a las Directrices de Ordenación Territorial Parcial de-

sarrolla las de cada Zona Turística. En la de Puerto de la Cruz - Valle de La 

Orotava (epígrafe 5.3) delimita su ámbito, de forma que comprende todo 

el municipio de Puerto de la Cruz y parte de los municipios de Los Realejos y 

La Orotava (en los terrenos comprendidos entre la TF-5 y el mar). 

La estrategia promocional para esta Zona Turística la basa en un “Turismo 

de confort y salud” con una propuesta de evolución para pasar de un con-

cepto de “Sol y playa tradicional” a una de “Sol y playa activo”. 

La estrategia competitiva que recomienda supone la mejora cualitativa de 

la oferta alojativa actual, la adecuación ambiental del espacio turístico, la 

creación de nueva oferta complementaria, en especial de actividades de 

ocio y entretenimiento, y potenciar los canales de comercialización más 

efectivos para la zona, a fin de atraer una demanda de usuarios de edad 

media y avanzada con poder adquisitivo medio y alto. 

Para lograr tales objetivos, se citan entre otras las siguientes estrategias: im-

pulsar la rehabilitación de la actual planta alojativa; incorporar servicios de 

salud en áreas como La Paz, Taoro y Botánico; mejorar el comercio en la 
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franja costera, Martiánez y casco histórico; la rehabilitación del casco urba-

no; acondicionar el frente litoral, y la integración del nuevo puerto con el 

resto de la ciudad; cualificar las condiciones de accesibilidad desde la TF-5 

y el transporte público en el interior del municipio; mejorar las infraestructu-

ras y los servicios urbanos, etc. 

Entre los elementos deficitarios del modelo viario y de transportes conviene 

resaltar que cita los problemas de conexión entre la parte alta (La Paz y 

Taoro) con la parte baja (Llanos de Martiánez) proponiendo la búsqueda 

de alternativas peatonales y la posible incorporación de medios mecáni-

cos. Además, aporta una serie de recomendaciones para la mejora de las 

condiciones de accesibilidad y movilidad, entre ellas la creación de una 

red de aparcamientos que permitan reducir el tráfico rodado en el interior 

del casco urbano. 

Dedica varios artículos a establecer un conjunto de directrices para la Zona 

Turística, con carácter de recomendación, acerca de los siguientes conte-

nidos: Áreas libres y dotaciones, Infraestructuras de servicios urbanos; Re-

habilitación urbana; y Otras Actuaciones significativas.  

 

Entre estas recomendaciones, se plantea que en las áreas que determina 

como áreas colmatadas deberían promoverse programas para: 

a) La recuperación-renovación de la edificación en el Centro Histórico del 

Puerto de la Cruz, con el mantenimiento de sus condiciones tipológicas y de 

carácter ambiental y la introducción de usos comerciales y de restauración, 

que incentiven al visitante, y revitalicen la actividad del casco. 

b) La mejora urbana del Centro Histórico y su entorno urbano, en los que se 

promueva el acondicionamiento de las fachadas de la edificación y el tra-

tamiento de los frentes comerciales. 

c) La mejora de la calidad urbana ambiental y paisajística, mediante una 

campaña de fachadas, de las edificaciones que configuran los accesos al 

municipio, la entrada y bajada por Las Arenas, la entrada por el Botánico, y 

el acceso por Martiánez. 

d) La mejora paisajística y ambiental de las edificaciones de la zona que linda 

con el Barranco de San Felipe y de las edificaciones en el entorno de Playa 

Jardín, y fundamentalmente, la inserción en su entorno mediante tratamien-

to integral, del núcleo residencial de Punta Brava, debido a su ubicación en 

primera línea de costa y el estado en el que se encuentra. 

e) La mejora urbana en la zona de La Paz y el Taoro, en cuanto a las relacio-

nes de las edificaciones con su entorno inmediato, y del espacio privado con 

el espacio público. 

Algunos de estos programas, se dice que deben desarrollarse a través de un Plan 

Especial de Rehabilitación del Centro de la Ciudad (lo que al menos ya carece de sen-

tido en el Conjunto histórico al encontrarse en tramitación el Plan Especial de Protec-

ción). 

Según se recomienda en el artículo 5.3.2.6.- Rehabilitación urbana, de la normati-

va de este Plan Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en la directriz 21.1 DOTC, el 

planeamiento general delimitará las áreas de rehabilitación urbana en los términos y a 

los efectos exigidos en las propias Directrices de Ordenación del Turismo; y la delimita-

ción del área o áreas que resulte, sustituirá el ámbito territorial propuesto para la Ope-

ración de Rehabilitación de la Ciudad Turística del Puerto de la Cruz prevista en el PIOT, 

aunque se mantenienen los criterios y contenidos para ella establecidos. 

También dedica un apartado específico (5.3.3) a la ordenación de las áreas turís-

ticas, en el que regula las condiciones de admisibilidad de los usos turísticos y de los usos 

residenciales y establece las limitaciones generales de usos, en determinados casos con 

carácter de normas directivas o incluso de aplicación directa.   

Contiene fichas por grupos de once Ámbitos particulares (casi todos conformados 

a su vez por varios subámbitos), diferenciados según los diferentes tipos de Áreas y su 

localización y destino. 

Así, los Ámbitos particulares situados total o parcialmente en el municipio de Puer-



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

27 
 

to de la Cruz, se determinan como: Áreas colmatadas existentes (uno con destino resi-

dencial, tres mixtos y dos con destino turístico); Área de expansión urbana (con destino 

residencial); Área nueva interior (con destino mixto) y Área nueva en desarrollo de en-

sanche (con destino turístico mixto). 

En cada ficha se definen las condiciones específicas de admisibilidad de los usos 

privados de carácter principal, secundario, compatible, y los prohibidos, así como las 

condiciones del aprovechamiento. 

Los Planos reflejan dentro del conjunto insular el Ámbito de referencia turística 

(Costero Norte) que coincide con el de la Zona turística (aquí la denomina Puerto de la 

Cruz – Valle de La Orotava). 

A una escala más detallada (1:25.000) incluye Planos del Modelo de la Zona Turís-

tica, con la delimitación de las Áreas; la tipificación de las Áreas turísticas, que clasifica 

en colmatadas, en desarrollo (de ensanche), de reserva (turística preferente, ambiental 

o de reserva común) y de expansión urbana); el destino de dichas Áreas (que divide en 

turísticas, residenciales o mixtas); y las unidades ambientales (que incluye de agricultura, 

barrancos, conos y costa; y áreas urbanas). 

 

El Plan de Turismo Español Horizonte 2020  

 

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 fue aprobado por la Conferencia 

Sectorial de Turismo el día 7 de noviembre de 2007 y, al día siguiente, por el Con-

sejo de Ministros.  

Su objetivo es lograr que el sistema turístico español sea más competitivo y soste-

nible, aportando el máximo bienestar posible. Para ello, uno de los cinco ejes de actua-

ción que aborda es el de la sostenibilidad del modelo turístico español, a través de di-

versas estrategias, entre las que destaca el programa de recualificación de destinos 

turísticos maduros, con el que se persigue impulsar la transformación de este tipo de 

destinos, para adaptarlos a los nuevos requerimientos de demanda y a la generación 

de un mayor beneficio económico, social y medioambiental. 

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020, para la consecución de su objetivo 

principal, dará respuesta a los siguientes retos en el medio y largo plazo: 

1.- Conseguir un posicionamiento diferencial de la oferta ante el desarrollo de 

multitud de destinos. 

2.- Mejorar la rentabilidad ampliando el impacto económico y social del turismo. 

3.- Desarrollar modelos de negocio sostenibles en el uso de los recursos del entor-

no y su contribución a la integración social. 

4.- Mejorar la productividad.  

5.- Alcanzar un mayor grado de innovación.  

 

Además, la realización del Plan del Turismo Español Horizonte 2020 tiene como ob-

jetivos concretos: 

1.- Revalorizar el sistema turístico español en clave de sostenibilidad, fortale-

ciendo la calidad, eficacia y eficiencia teniendo en cuenta la capacidad 

de carga ambiental. 

2.- Mejorar el modelo de gestión de las personas en el sector, atrayendo y 

conservando el talento para obtener un mejor posicionamineto frente a 

destinos competidores. 

3.- Aumentar la competitividad del turismo español sumando esfuerzos en tor-

no a una promoción y comercialización diferencial, especializada y renta-

ble. 

4.- Generar y difundir el mayor y mejor conocimiento útil para la toma de de-

cisiones por parte de los agentes del turismo español. 

5.- Mejorar el rendimiento económico del turismo español aumentando el va-

lor de los productos ofertados, adaptados a cada cliente y con personali-

dad propia. 

6.- Crear las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad turística, 

las infraestructuras, el marco económico, legislativo, y fiscal, así como los 

instrumentos de gestión y relación de los agentes públicos y privados. 
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7.- Incorporar la innovación como elemento diferencial de los negocios, los 

productos y los destinos turísticos, creando una nueva cultura de la innovación 

característica del turismo español en el mundo. 

Y dentro del Programa de Recualificación de Destinos Turísticos Maduros, 

plantea como objetivo general “Impulsar la transformación de los destinos turísti-

cos maduros para su adaptación a los nuevos requerimientos de la demanda y a 

la generación de un mayor beneficio económico, social y medioambiental”. 

Las Líneas de Acción de este programa, son las tres siguientes, con las accio-

nes que comprende cada una de ellas: 

RE1. Proyectos extraordinarios de recualificación de destinos maduros 

RE2 Rehabilitación de equipamientos y entornos urbanos y naturales 

RE3 Modernización de la oferta turística 

No sólo deben tenerse en cuenta los objetivos generales y específicos del 

Plan Horizonte 2020, sino también los del Plan Turismo Español del Litoral Siglo XXI, 

que deberán convertirse en principios rectores para la elaboración del PRIT.  

 
Acuerdo por  la competitividad y la calidad del Turismo en Canarias 2008-2020  

 

El Acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias 2008-2020, fue sus-

crito en enero de 2008 por el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares, la Federación Cana-

ria de Municipios (FECAM), las organizaciones empresariales del sector y las Cámaras de Co-

mercio, con el fin de lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para Canarias, 

especialmente respetuoso con el medio ambiente, con los recursos naturales y con el patrimo-

nio cultural y, al mismo tiempo, socialmente equilibrado y generador de riqueza económica.  

Para ello, el Acuerdo plantea la adopción de un conjunto de actuaciones impulsadas 

desde las instituciones públicas y privadas, que obtengan el mayor respaldo social posible y que 

permitan mantener y mejorar la posición de Canarias en el mercado turístico internacional. 

Con esa finalidad, el documento refleja una serie de líneas de actuación, entre 

las que pueden destacarse las siguientes: 

En materia de normativa: 

• Priorizar en relación con la producción normativa, cuyo objetivo principal es la 

modificación y adaptación del ordenamiento jurídico que está afectando a la 

competitividad del sector. 

En materia de formación: 

• Elaborar un Programa de Dignificación de las Profesiones Turísticas. 

• Adaptar la formación profesional a las nuevas necesidades. 

 

En materia de promoción, comercialización y marketing: 

• Trabajar desde el Gobierno de Canarias de forma coordinada con todos los nive-

les de la administración en materia turística, Cabildos, Patronatos, Ayuntamientos, 

a efectos de conseguir un “posicionamiento de producto coordinado”. 

 

En materia de mejora de restauración: 

• Crear la figura del tutor de empresa turística para orientar a los establecimien-

tos de restauración. 

 
En materia de inspección: 

• Utilizar el criterio a seguir en el tratamiento de la planta alojativa ilegal señala-

do en la Ley 19/2003, tratando de legalizarla cuando sea posible, o clau-

surándola en caso de imposibilidad urbanística o jurídica y aplicar sanciones 

ejemplarizantes. 

 

En materia de sensibilización: 

• Sensibilizar a la población canaria sobre la importancia del turismo, para modifi-

car las actitudes con respecto al mismo, utilizando como mensaje el principio “tu-

rismo es de todos y para todos”, y obtener con ello un aumento de la competiti-

vidad del destino. 
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En materia de rehabilitación integral: 

• Programas de Desarrollo de Actuaciones Ejemplares. 

• Las administraciones públicas revisarán, simplificarán, y en su caso eliminaran 

aquellos trámites de carácter normativo, urbanístico o fiscal al objeto de im-

pulsar la rehabilitación. En particular en los Municipios Turísticos implicados en 

programas de rehabilitación, reducirán las tasas en los proyectos de rehabili-

tación. 

 

En materia de mejora de la competitividad: 

• Realización de un programa de modernización tecnológica. 

• Elaborar un estudio de cuáles son las marinas, campos de golf y parques que 

necesitan las islas para ser competitivas a nivel mundial. 

 

Turismo Litoral Siglo XXI 

 

El pasado mes de marzo, el Consejo Español de Turismo aprobó el Plan Turismo Lito-

ral Siglo XXI (TLS-XXI), junto a una Declaración de compromiso en favor de un nuevo mo-

delo de turismo del litoral español de acuerdo a lo recogido en dicho Plan. 

El documento conforma las Bases preliminares para abordar un Plan de revaloriza-

ción de los destinos del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, como apuesta por un 

modelo turístico diferencial que asegure un nuevo ciclo de prosperidad sostenible para el 

Mediterráneo y Canarias, y a su vez pueda servir de marco para un nuevo paradigma de 

gestión turística a implantar en el conjunto de los destinos españoles.  

 Objetivos: 

- La potenciación de una política turística focalizada en la diferenciación de la 

oferta de productos y servicios turísticos. Esa nueva orientación de la política 

turística se cimenta en la innovación, la sostenibilidad, la responsabilidad so-

cial, y el valor de la intangibilidad en productos y servicios vinculados a lo ex-

periencial y vivencial. Desestacionalización.  

- Sentar los pilares de un nuevo ciclo de prosperidad, fundamentado en asegu-

rar la mayor rentabilidad socioeconómica sostenible derivada del turismo pa-

ra sus empresas y destinos, más allá de seguir incrementando el flujo de turistas 

hacia nuestro país.  

- Alcanzar para el litoral unos ingresos turísticos de 66 mil millones de euros cons-

tantes en el año 2020, lo que supondría 18,6 mil millones más que los registra-

dos el año 2009.  

- Asegurar la mayor capacidad de generación de un mejor y más estable em-

pleo cualificado que permita potenciar la capacidad de innovación, gestión 

y atención al cliente final.  

- Propiciar gracias a una mayor actividad turística y sus consecuentes benefi-

cios empresariales, una mayor dotación de recursos públicos vía ( IVA, , Im-

puesto de Sociedades); IRPF por unas mayores rentas del trabajo y cotizacio-

nes sociales con menores subsidios de desempleo y a nivel municipal , por ta-

sas e impuestos ligados a un mayor dinamismo local asociado al turismo.  

- La nueva estrategia deberá ayudar a superar las contradicciones e ineficien-

cias de los diferentes instrumentos aplicados hasta la fecha en la planificación 

y gestión de los destinos litorales, al tiempo que estimule y promueva un com-

promiso colectivo en la asunción de metas a largo plazo, que supere los ciclos 

políticos generales 
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 Análisis: 

- La experiencia turística de España le avala como líder turístico internacional 

con una cartera de clientes que supera holgadamente los 50 millones de turis-

tas anuales, lo que nos sitúa entre los 5 primeros países del mundo por llegadas 

e ingresos turísticos, lo cual según las previsiones de la OMT se mantendrá en 

esos niveles a lo largo de la siguiente década. 

- El crecimiento sostenible del sector turístico en su conjunto y su contribución al 

PIB y al empleo de la economía española hacen necesario articular de forma 

coordinada entre todos los agentes del sector, una estrategia a medio y largo 

plazo de revalorización y reposicionamiento de aquellos destinos turísticos más 

maduros del litoral español.  

- Las empresas turísticas necesitan acelerar su incorporación efectiva a las nue-

vas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), sobre todo 

en novedosos desarrollos o modelos de negocio punteros. Y promover una 

cultura de la innovación en el sector que permita aprovechar el nuevo entor-

no tecnológico y las renovadas oportunidades que brinda, para lograr un me-

jor posicionamiento y llegar de manera más certera a las nuevas preferencias 

del consumidor. 

- Modelo Turístico. Algunos destinos turísticos maduros de litoral encuentran difi-

cultades para reorientar su oferta hacia segmentos de demanda más renta-

bles. Muchos de estos destinos se están viendo afectados (principalmente pa-

ra aquellos segmentos turísticos de menor gasto) por la creciente competen-

cia en precio de otros países del arco Mediterráneo, situación que se debería 

contrarrestar con la captación de segmentos turísticos menos sensibles al pre-

cio, de mayor poder adquisitivo, de motivaciones más diversas y con efectos 

desestacionalizadores. 

- Los cambios sociodemográficos y el envejecimiento más tardío de la pobla-

ción, comporta nuevos nichos/segmentos de mercado, ampliando las posibi-

lidades turísticas de los destinos capaces de sensibilizarse y adecuarse a las 

necesidades turísticas de estas demandas emergentes, fruto del progreso 

económico de los países más desarrollados. 

- El turista que viajaba a través de un paquete turístico ha decrecido 20 puntos 

en menos de una década, lo que significa un cambio en las reglas de juego. 

Internet penetra en los hogares y en las decisiones de compra de las familias, 

que de forma creciente cada vez serán más capaces de autoorganizar sus 

vacaciones. 

- El deterioro medioambiental y el cambio climático representan un riesgo para 

los espacios del litoral español y de otras latitudes. 

- España a corto plazo sufrirá los impactos de las medidas europeas de mitiga-

ción al cambio climático, que suponen un transporte aéreo más caro. 

- La crisis actual, con un fuerte componente financiero, cambia radicalmente 

las reglas de juego y sólo los proyectos más viables tendrán financiación en el 

futuro. La consistencia, pues, de los proyectos turísticos será fundamental para 

su pleno desarrollo. 

- La consolidación fiscal está provocando recortes del gasto público. En conse-

cuencia, se espera una reducción de la disponibilidad de fondos públicos pa-

ra turismo, lo que exige promover fórmulas imaginativas de incorporación del 

capital privado para la financiación de infraestructuras e iniciativas.  

 

 Nuevo Modelo: 

- El desarrollo de una nueva política turística en los destinos turísticos maduros 

del litoral exige una cultura de acción basada en nuevos modelos de gestión 

de la oferta y de la demanda sobre principios de trabajo diferentes a los ac-

tuales, que permitan al turismo seguir ejerciendo de motor del crecimiento 

económico, a la vez que reducir su impacto ambiental y mejorar la calidad 

de vida de la población. 

- Apostar por un posicionamiento turístico innovador, competitivo y sostenible, 

que contribuya a la destacionalización de la actividad turística, con posibili-
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dad de multiplicar el atractivo y el carácter diferencial de las experiencias 

ofrecidas más allá de la temporada estival, con potencial para atraer de-

manda de mayor valor, con la expectativa de generar más y mejor empleo, 

con mayor estabilidad, y con la ambición de configurarse como destinos de li-

toral ambientalmente ejemplares. 

- Potenciar el atractivo y la competitividad integral de la cadena de valor de 

empresas y servicios que convergen en los destinos, evolucionando y/o rein-

ventando unas nuevas líneas de productos y actividades turísticas diferencia-

les en clave más experiencial. , en el marco del nuevo portafolio de productos 

de España, en línea con los postulados de la política de Clubes de Producto 

que se viene desarrollando.  

- Asumir que el crecimiento sostenible no se conseguirá promoviendo más 

afluencia ni del perfil actual de turistas, sino ofreciendo un mayor valor añadi-

do, para atraer, retener y fidelizar a diversos perfiles de turistas que dejen ma-

yores ingresos y efectos multiplicadores, que valoran unas propuestas singula-

res, más segmentadas y más intemporales y no sólo asociadas a la Playa. Se 

trata de que los turistas gasten más y permanezcan más días, y no necesaria-

mente que lleguen más visitantes. “per se” y de aquellos segmentos más masi-

vos y sensibles al precio, donde la competencia emergente tiene mayores y 

crecientes ventajas competitivas.  

- Priorizar la rehabilitación y/o reconversión integral de los espacios urbanos y las 

instalaciones turísticas actuales en el litoral, conteniendo la construcción de 

más oferta alojativa neta, residencial y turística (especialmente en zonas ur-

banísticas con problemas de saturación), para favorecer la absorción de la 

sobreoferta existente y en paralelo potenciar el atractivo y gradual reposicio-

namiento de los destinos y la calidad de vida de sus residentes. , abriendo 

nuevas líneas de actuación para el sector de la construcción residencial. 

- Exigir en el proceso de rehabilitación/reconversión unos nuevos sistemas cons-

tructivos más sostenibles y eco-innovadores que permitan una mayor eficien-

cia en el uso de recursos escasos (energía y agua) y una mitigación cuantifi-

cada de su huella ecológica. 

- El cliente final del siglo XXI debe ser el eje de cualquier estrategia previa de 

cambio y reposicionamiento de la oferta turística en los destinos turísticos es-

pañoles. La interactuación con el turista potencial y los servicios postventa re-

sultarán determinantes en la efectiva competitividad turística.  

- Los turistas españoles y extranjeros del siglo XXI están cada vez más influencia-

dos por el carácter vivencial de lo que se desea disfrutar, cambiando el orden 

y prelación de las lógicas de selección de los viajes y su consecuente aproxi-

mación al marketing. (desde primero elegir un lugar geográfico a visitar y lue-

go disfrutar de lo que se puede hacer allí, a identificar en primer lugar el tipo 

de motivación o actividad (deportiva, cultural, etc.) que guía sus aspiraciones 

y después buscar donde están las mejores opciones/destinos geográficos 

donde poderlas satisfacer). El objetivo es crear y ofrecer experiencias singula-

res, apoyadas en el conjunto de ofertas de ocio, cultura, deporte o naturaleza 

con las que cuentan nuestros destinos y convertirlas en el elemento central de 

la gama de experiencias/ofertas que buscan. 

- El turista no entiende de circunscripciones administrativas, sino de territorios 

con vínculos/experiencias/emociones y acervos culturales afines. , apoyados 

por grandes marcas y/o calidad diferencial de los múltiples servicios en los 

destinos que los enmarcan. Las propuestas turísticas transitan desde los bene-

ficios racionales (infraestructuras, servicios, etc.) a los emocionales (estilo de 

vida, hospitalidad, etc.). 

- Marketing a través de redes sociales. 

- Identificar ociotipos de turistas. 

- Coordinación entre diferentes plataformas de promoción digital de España. 

 

 Vectores de cambio 

En síntesis, este nuevo Plan propone 10 vectores de cambio para abordar nuevos 
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modelos y nuevas propuestas turísticas que faciliten un ciclo de crecimiento diferencial 

y liderazgo del sector turístico español más competitivo y sostenible, que son: aseguran-

do la satisfacción de aquellos segmentos de demanda externa e interna con mayores 

efectos multiplicadores a nivel local, contribuyendo, en definitiva, a consolidar la recu-

peración de la economía española.  

1. Replantear y ampliar los actuales sistemas de información y conocimiento so-

bre el turismo español, que faciliten las mejores decisiones públicas y privadas.  

2. Una estructuración de la oferta turística en base a líneas de productos más 

homogéneos. 

3. Una política de rehabilitación y/o valorización integral de los espacios turísticos 

del litoral. 

- El reto más ambicioso y más complejo por cuanto supone asumir un notable 

cambio cultural y de modelo de crecimiento a corto, es optar por la rehabi-

litación de lo construido frenando el crecimiento de capacidad alojativa en 

su sentido más amplio (especialmente en zonas urbanísticas con problemas 

de saturación), ofreciendo una alternativa viable al sector de la construc-

ción residencial, lo que exige una mayor apuesta política, traducida en lide-

rar un discurso y su concreción en cambios legales, incentivos y aportacio-

nes económicas.  

- Partiendo que cualquier estrategia de marketing comienza por evaluar la 

adaptación del producto a unos mercados objetivo cada día más cam-

biantes y exigentes, y que el producto no es un servicio individual sino la 

conjunción de esfuerzos de una cadena de valor que concurren en un es-

pacio turístico y lo integran, este es un vector previo y determinante para 

servir de detonante de muchos otros retos y principios de trabajo, que de 

otra forma difícilmente se podrán abordar con éxito. (Modelo turístico). 

- Este vector supone actuar con instrumentos no necesariamente relaciona-

dos con la política turística, pero que la condicionan sobre manera, como 

es fundamentalmente la ordenación del territorio, políticas ambientales e 

instrumentos fiscales y otras normativas urbanísticas, administrativas, legales, 

etc. 

- La rehabilitación de los espacios turísticos de litoral supone trabajar a tres ni-

veles: rehabilitación de los espacios públicos de los conjuntos urbanos; re-

habilitación de las edificaciones residenciales, a través de propuestas de 

índole urbanística y fiscal que impulsen la rehabilitación basada en el uso 

de técnicas y materiales de edificación sostenible, a la vez que les dote de 

un atractivo urbanístico vinculado a elementos e identidad local o de van-

guardia constructiva, para incrementar su atractivo y conseguir un mayor 

uso del parque residencial vacío en la mayor parte del año; rehabilitación 

de toda la gama de instalaciones turísticas (hoteles, restaurantes, comer-

cios, oferta de ocio). 

4. Afrontar el cambio climático y preservar los espacios marítimos y terrestres a 

medio y largo plazo.  

5. Establecer compromisos para reducir la carga ecológica local y global. 

6. Mejorar las condiciones sociales, especialmente el empleo, y el acceso a la 

educación y la cultura de la sociedad residente.  

7. Un sistema de accesibilidad y movilidad inteligente y sostenible. 

8. Una apuesta por consolidar el litoral como centro del talento, impulsando e 

invirtiendo en centros de formación de vanguardia.  

9. Un nuevo marco normativo y financiero que posibilite las necesarias interven-

ciones y movilice los recursos económicos para abordar las reformas precisas.  

10. Un nuevo liderazgo y gobernanza público-privada. 

A partir de tales vectores, se realiza  una propuesta de acciones concretas para 

avanzar en la puesta en marcha del proceso que se pretende iniciar.  
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0.6.2.- Instrumentos de ordenación urbanística  
 

Plan General de Ordenación de Puerto de la Cruz (vigente) 

 

Redactado por:  ESTUDIO JALVO, S.L. 
Fecha:  2003-2006  
Tramitación: Vigente desde 1-12-2007 

 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Puerto de la 

Cruz es la Adaptación Básica del PGOU de 1993 al Decreto Legislativo 1/2000 por el que 

se aprobó el Texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Na-

turales de Canarias. Dicha Adaptación Básica fue aprobada definitivamente de forma 

condicionada por acuerdo de la COTMAC de 2 de abril de 2003, Tras varios acuerdos 

municipales aprobando los cambios para la subsanación de errores requerida, se dictó 

resolución dando por corregidas las deficiencias, publicándose el acuerdo de aproba-

ción definitiva en el BOC núm. 121, de 23 de junio de 2006.  

Entre el acuerdo de aprobación definitiva de abril de 2003 y la publicación del 

mismo en junio de 2006, se aprobaron definitivamente las siguientes revisiones parciales: 

Revisión parcial del PGO en el ámbito de Piedra Redonda (BOC núm. 247, de 19 de di-

ciembre de 2003) y Revisión parcial del PGO en el sector 1 El Burgado (BOC núm. 117, 

de 18 de junio de 2004); así como la revisión parcial en el ámbito "Muelle Pesquero De-

portivo-Parque Marítimo", que fue aprobada definitivamente de forma parcial y condi-

cionada, por acuerdo de la COTMAC de 4 de agosto de 2006 (BOC núm. 168, de 29 de 

agosto de 2006).  

La publicación de las Normas urbanísticas de la Adaptación Básica del PGO se 

llevó a cabo en el BOP núm. 199, de 13 de noviembre de 2007, y su entrada en vigor se 

produjo el día 1 de diciembre de ese mismo año. 

Conjuntamente con la Adaptación Básica del PGO se tramitaron las Ordenanzas 

Municipales de Edificación y de Urbanización, imprescindibles para la ejecución del 

planeamiento dado el contenido que les reserva el TRLOTENC. Ambas ordenanzas, por 

la dificultad que presenta la aplicación de parte de sus disposiciones, se considera que 

deben ser revidadas o al menos modificadas parcialmente lo antes posible, para lograr 

una regulación más coherente de los aspectos que tratan, y ello con independencia 

del proceso de revisión del planeamiento general.    

Al encontrarse en fase de ultimar su redacción el Avance de la Revisión y Adap-

tación Plena del PGO, en este apartado sólo se comentan los datos de la clasificación 

de suelo resultantes de la Adaptación Básica y los problemas detectados en el desarro-

llo de la gestión urbanística, además de relacionar las revisiones parciales del planea-

miento general aprobadas con posterioridad. 

 

A.- La adaptación de la clasificación del suelo 

En los planos de Clasificación y Categorización del Suelo de la Adaptación Básica 

del PGO se establecen las tres clases de suelo y la división en distintas categorías según 

las determinaciones del TRLOTC, refundiendo en un único documento las diferentes Re-

visiones Parciales o Modificaciones Puntuales del PGO que se habían llevado a cabo 

hasta el momento en que se produce dicha Adaptación Básica. 

El resultado cuantitativo que produce la Adaptación Básica realizada con respec-

to a la clasificación de suelo del anterior PGO, supone un aumento del suelo rústico 

(que pasa a representar casi el 37% de la superficie total del municipio, cuando antes 

ocupaba un 25%), en detrimento principalmente del suelo urbanizable (que pasa del 

24% al 16,3%, por la reclasificación a suelo rústico de varios sectores de suelo urbaniza-

ble que no habían iniciado su desarrollo).  

El suelo urbano del municipio supone el 46,7% de la superficie total del término 

municipal y se configura en parte por una gran continuo urbano que ocupa una gran 

extensión del territorio municipal, conformado por el centro histórico, las zonas consoli-

dadas del Casco y su zona de expansión, junto a sus vacíos intersticiales, y por otras dos 

pequeñas bolsas de suelo que aparecen en el territorio de forma discontinua: los núcle-

os de San Nicolás y Punta Brava-Las Dehesas.  

El conjunto del suelo urbano se divide en este documento de PGO en 17 ámbitos 
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territoriales, determinándose en ellos las categorías de suelo urbano consolidado o de 

suelo urbano no consolidado, en su caso.  

En el proceso de Adaptación del PGO se redefinen las 20 Unidades de Ejecución 

previstas hasta entonces y que se distribuían a lo largo del suelo urbano y se identifican 

nuevas Unidades, hasta alcanzar un total de 108 unidades de actuación, la mayoría de 

ellas determinadas para su gestión por sistemas de ejecución privada.  

En cuanto al suelo urbanizable, la Adaptación Básica del PGO únicamente reco-

ge la categoría de suelo urbanizable sectorizado ordenado dado que todos los suelos 

urbanizables cuentan con ordenación pormenorizada completa, el tratarse de este 

modo los terrenos provenientes del Suelo Urbanizable Programado y del Suelo Urbaniza-

ble Transitorio que se han desarrollado. 

Los antiguos ámbitos de Suelo Urbanizable Programado del sector 3 Barranco de 

San Felipe y el Sector 4 Tafuriaste pasan a estar clasificados como suelo rústico por no 

haber ejecutado en los plazos establecidos el preceptivo Plan Parcial. En cuanto a los 

suelos urbanizables transitorios se recogen aquellos que se encuentran, dada su transito-

riedad, en una fase de acabado o de culminación de su urbanización. En esta categor-

ía se desclasifican, por las mismas razones anteriores, los sectores 2A La Dehesa y el Plan 

Parcial Montaña de Tagoro, que pasan a ser clasificados como suelo rústico; y en cam-

bio, pasa a suelo urbano el sector A Los Frailes, cuyo grado de ejecución y desarrollo 

material permite su clasificación como  tal. 

En resumen, la Adaptación Básica del PGO reconoce como vigentes los planes 

parciales de aquellos sectores en desarrollo, incorporando entre sus determinaciones la 

ordenación pormenorizada correspondiente a los siguientes sectores: Sector 1 El Burga-

do; Sector 2 Los Cachazos; Sector C (antiguo sector 3A); Sector D (antiguo sector 6 Es-

te); Sector E Tajaraste 5; Sector F Tajaraste 11; y Sector G (antiguo sector 9). Y asimismo 

se incorpora el suelo urbanizable Sector I Piedra Redonda, en virtud de la Revisión Par-

cial del PGO antes citada, que determinó como suelo urbanizable un ámbito antes cla-

sificado como suelo rústico residual. 

 

B.- El problema de la gestión urbanística  

Como ya se dijo, la Adaptación Básica del PGO delimita un elevado número de 

Unidades de Actuación (108) en suelo urbano no consolidado, con la finalidad de facili-

tar la gestión y ejecución de las mismas. De estas unidades, 22 presentan una superficie 

inferior a 1.000 m2. No obstante, el transcurso del tiempo ha demostrado que tal decisión 

no ha producido el efecto esperado.  

Si la delimitación de unidades de actuación se analiza por núcleos, en La Vera hay 

delimitadas alrededor de 50 unidades de actuación, la mayoría de ellas contiguas entre sí 

y de pequeña dimensión. Las Arenas cuenta con 9 unidades, que representan un 50% de 

la superficie del núcleo. El ámbito Santísimo-Las Águilas tiene 7 unidades; 8 en San Antonio-

El Esquilón; en Taoro-Malpaís hay 4; en el casco de Puerto de La Cruz, 5 unidades; y San Ni-

colás tiene una sola UA, pero de grandes dimensiones y con un alto grado de ejecución 

de la urbanización, según ortofoto de 2010.  

Lo que en principio se presentaba como una opción que facilitaría la gestión ur-

banística por parte de los propietarios de terrenos incluidos en unidades de actuación, 

al tener cada unidad un menor número de propietarios, ha sido en cambio un obstácu-

lo para el normal desarrollo de la ejecución del planeamiento y la consiguiente obten-

ción del suelo previsto para espacios libres públicos, dotaciones y viario, y para la adju-

dicación al Ayuntamiento del aprovechamiento que le corresponde, lo que probable-

mente sea una de las causas de la situación económica que padecen la administra-

ción municipal, al menos en los primeros años de vigencia del Plan, tiempo aún de gran 

actividad de la iniciativa privada. Después, la debilidad inversora en la que entró esa 

misma iniciativa privada ha impedido que la materialización de su derecho a edificar, 

generando con ello un estancamiento en el desarrollo de un adecuado nivel de dota-

ciones y servicios del suelo urbano en proceso de consolidar su urbanización. 

Como reflejo de este hecho, de las 108 unidades de actuación delimitadas en Suelo Ur-

bano No Consolidado, sólo la UA 28 tiene aprobados los documentos presentados con la Inicia-

tiva de ejecución privada: Convenio de Gestión Concertada entre el Ayuntamiento y el propie-

tario (que contiene el instrumento de gestión) y Proyecto de urbanización.  
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Actualmente se encuentran en tramitación las respectivas iniciativas de otras diez 

unidades de actuación, lo que supone realmente un escaso nivel de desarrollo de la ges-

tión urbanística, con los efectos negativos de todo tipo que esto conlleva. 

Además, existen otras seis unidades de actuación que, en principio, parece que 

podrían pasar a clasificarse con la categoría de suelo urbano consolidado, sin perjuicio 

de determinar las condiciones que en su caso deba establecerse para formalizar cesio-

nes pendientes de realizar o para ampliar los plazos de solicitud de licencias en las par-

celas que aún no hayan sido edificadas. 

En el análisis realizado sobre el planeamiento general vigente se han detectado 

además otras 34 unidades de suelo urbano no consolidado en la que deben analizarse las 

condiciones urbanísticas y la estructura de la propiedad, con el fin de determinar si sería 

conveniente cambiar la opción de ejecución privada para establecer la ejecución pública 

por el sistema de cooperación, aprovechando el impulso de la gestión urbanística que pue-

de propiciarse desde el Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz. 

En cuanto a la gestión para el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable, de 

los ocho sectores determinados por la Adaptación Básica, cinco de ellos tienen un alto 

grado de ejecución, por lo que deberá analizarse la aplicación de un régimen transito-

rio para culminar su ejecución y la consideración como suelo urbano de aquellas fases 

ya culminadas.  

 

Revisión parcial del PGO en la UA 12 San Fernando, Finca El Robado (en trámite)  

 

Redactado por:  Fernando Hernández García. Arquitecto 
Fecha: Noviembre 2010 (documento para aprobación provisional) 
Tramitación: Pendiente de aprobación provisional 
 

Antecedentes y situación actual de tramitación: 

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en sesión celebrada el día 15 de 

junio de 2009 acordó considerar acreditado el interés público de la Revisión Parcial del 

PGO en el ámbito de la UA 12 San Fernando, así como la conveniencia y oportunidad 

de la misma y del convenio urbanístico anexo a dicho expediente. Y el mismo Pleno 

municipal, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2009, acordó por unanimidad apro-

bar inicialmente el documento de Revisión Parcial del PGO en el ámbito de la UA 12 

San Fernando (Finca El Robado), junto al Informe de Sostenibilidad Ambiental y a la 

propuesta de convenio urbanístico que se anexa al instrumento de planeamiento, 

acordando someterlo a información pública y al pertinente trámite de consulta. 

Una vez realizados los trámites anteriores y tras emitirse los informes preceptivos, se 

procedió a elaborar el documento para aprobación provisional (fechado en noviembre 

de 2010), que incorpora determinadas rectificaciones y reajustes requeridos en los cita-

dos los informes remitidos al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por los organismos co-

rrespondientes, sin que tales cambio tengan carácter sustancial.  

Dicho documento para aprobación provisional de la referida Revisión parcial del 

PGO deberá ser sometido al Pleno del Ayuntamiento, continuándose la tramitación per-

tinente hasta la remisión del expediente a la Consejería competente para que a su vez 

lo eleve a la COTMAC a fin de que resuelva sobre la aprobación de la Memoria Am-

biental y sobre la aprobación definitiva de la Revisión parcial del PGO en el ámbito de 

la UA 12 San Fernando. 
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Justificación y objetivos: 

La “Casona y Jardines de San Fernando” (Finca El Robado) fue declarada Bien de 

Interés Cultural, en la categoría de Monumento, por Decreto 21/1996, de 9 de febrero 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, modifi-

cada por Decreto 34/2008, de 11 de marzo, para incluir las cocheras, la casa del guar-

da y las caballerizas de la finca. 

El PGO vigente ordenó los terrenos de la Unidad de Actuación 12 San Fernando, sin 

tener en cuenta la citada Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monu-

mento a favor de Casona y Jardines de San Fernando, incluidos en la citada unidad, con-

templándose en el planeamiento general la construcción de edificaciones de dos plantas 

de altura sobre el jardín histórico y la creación de un espacio libre público sobre las antiguas 

cocheras, casa del guarda y caballerizas de la citada Casa El Robado. 

A través de la Revisión parcial del PGO, actualmente en trámite, se procede a 

adaptar el PGO a la aludida Declaración de Bien de Interés Cultural, protegiendo no 

solo la Casa El Robado, sino además, sus jardines y sus antiguas cocheras, casa del 

guarda y caballerizas. 

Esta Revisión Parcial del PGO en la UA 12 San Fernando, en síntesis, se promueve 

con los siguientes objetivos: 

a) Facilitar la urgente rehabilitación de la Casa y los Jardines El Robado, que se 

encuentran actualmente en estado ruinoso. 

b) Adecuar la ordenación urbanística de la citada zona al contenido de la De-

claración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de 

la Casona de San Fernando y sus anexos situados en Calle Suiza. 

c) Redelimitar la Unidad de Actuación 12, con objeto de excluir de la misma a 

determinadas parcelas de propietarios no interesados en su desarrollo, con el 

fin de facilitar así su gestión urbanística. 

 

 

 

Plan Especial de Protección del  Conjunto Histórico (en trámite)  

 

Redactado por:  Arquitectura Urbanismo Cooperación, S.L. 
Fecha:  Marzo 2010 (documento de aprobación inicial) 
Tramitación: Aprobado inicialmente y en información pública 
 

El casco histórico de Puerto de la Cruz fue declarado Bien de Interés Cultural, tras 

tres años de tramitación, por Decreto 65/2006, de 23 de mayo, con categoría de Con-

junto histórico y bajo la denominación de “El Puerto de la Cruz” (BOC nº 111, de 9 de 

junio de 2006). 

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz (PEP) se 

aprobó inicialmente, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de junio de 2010, y 

fue sometido a información pública, junto con el expediente administrativo, por plazo 

de 45 días hábiles (anuncio publicado en el BOP núm. 73, de 11 de mayo de 2011), am-

pliándose después dicho periodo por otro plazo igual (BOP núm. 109, de 4 de julio de 

2011). 

 

Contenido del PEP:  

El PEP del Conjunto histórico (CH) está conformado por el siguiente contenido do-

cumental: 

Tomo I  Memoria de Información y Diagnóstico 

Tomo II  Fichas de las edificaciones 

Tomo III Fichas de información de la estructura urbana 

Tomo IV  Levantamientos de la edificación 

Tomo V  Planos de información 

Tomo VI  Planos de diagnóstico 

Tomo VII  Memoria de Ordenación y Propuestas 

Tomo VIII Ordenanzas de protección 

Tomo IX Catálogo 

Tomo X Parcelas con ordenanzas particulares y planeamiento remitido 
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Tomo XI Planos de Ordenación y Propuestas 

Tomo XII Plan Director de espacios públicos 

Tomo XIII Estudio de Tráfico 

Tomo XIV Estudio especial de los Islotes 

Tomo XV Redes de Infraestructuras 

 

En sus seis primeros tomos, el PEP contiene una amplia información estructurada 

de forma sistemática, realizando a partir de ella un análisis riguroso y un diagnóstico co-

herente sobre el estado actual existente en el conjunto histórico y en los recintos o islotes 

que forman parte del mismo, con referencia a los diversos aspectos a los que debe 

atender este Plan.  

Los Tomos VII a XI del PEP contienen las descripciones de la ordenación y de las 

propuestas, las determinaciones de planeamiento y las disposiciones de carácter nor-

mativo, tanto en lo referente a la ordenación urbanística como a la protección del pa-

trimonio histórico. Además, el Tomo XIV recoge el estudio específico de los llamados Islo-

tes del conjunto histórico; y el Tomo XV y último se dedica a las determinaciones sobre 

las Redes de Infraestructuras.     

El Plan Director de Espacios Públicos que incorpora el PEP (en su Tomo XII) fue en-

cargado por Turismo de Tenerife con posterioridad al inicio de la redacción de éste ins-

trumento, ante la necesidad de iniciar con urgencia actuaciones para mejorar la situa-

ción de pérdida de competitividad del destino turístico y de deterioro de su calidad 

ambiental urbana, y requerir para ello de un documento que diera cobertura y fijara los 

criterios de diseño de las intervenciones en marcha y la redacción de nuevos proyectos.  

Este Plan Director analiza una serie de espacios (seis de ellos situados en el litoral y 

diez en el interior del conjunto histórico), identificando para cada uno los problemas 

existentes y los factores positivos y negativos de su estructura urbana. Tras la pertinente 

valoración de estos elementos se han establecido directrices para los proyectos de in-

tervención, diferenciando las actuaciones en el frente de mar y en los espacios interio-

res, aportando instrucciones y recomendaciones sobre materiales a emplear y conteni-

dos mínimos de los proyectos.  

El Estudio de Tráfico incluido en el PEP (en el Tomo XIII, que se divide en dos partes) 

tiene el contenido propio de este tipo de documentos, aportando la información es-

pecífica y el diagnóstico correspondiente, a partir del cual se realizan propuestas de 

distinto carácter y alcance: ordenación y diseño del sistema viario; organización del 

tráfico rodado; la red de aparcamientos y la regulación del aparcamiento en superfi-

cie; transporte público colectivo; peatonalización y creación de itinerarios peatonales, 

posible introducción de una red de carril bici, etc.  

 

En realidad, el Estudio de Tráfico del PEP (fechado en diciembre de 2009) provie-

ne fundamentalmente del Plan de Movilidad de la Zona Turística de Puerto de la Cruz, al 

estar redactados ambos documentos por la misma empresa de ingeniería y ser éste an-

terior (octubre de 2009) al recogido en el PEP. 

 

Objetivos generales y criterios de ordenación: 

En resumen, los objetivos generales del PEP son los siguientes: 

- Recuperar el CH como motor de la ciudad, entendiéndolo como un activo 

económico y patrimonial de primera magnitud. 

- Defender el uso de vivienda y la permanencia de residentes estables, apoyando 

la calidad de vida de los residentes. 

- Mejorar la calidad de su oferta urbana, calles, plazas, comercios, etc., y con ello 

la calidad de su oferta turística. 

- Promover intervenciones estratégicas que dinamicen la economía de la ciudad. 

- Recuperar el máximo de Patrimonio, edificado y de espacio urbano, valorando 

su papel como elementos de identidad, y calidad ambiental, dentro de las po-

sibilidades que le quedan al Puerto 

- Recuperar la relación estratégica del CH con el mar, que está en su historia y su 

razón de ser, a través de propuestas estratégicas 

- Mejorar la accesibilidad y localizar un perímetro de estacionamientos que dé 
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respuesta cercana a las demandas de aparcamiento en el CH. 

 

Ámbito de ordenación del PEP 

Debe indicarse que el documento del PEP aprobado inicialmente propone un 

ámbito de ordenación del propio plan ligeramente mayor al del conjunto histórico de-

limitado como tal en el anexo del Decreto 65/2006 por el que se  acuerda la declara-

ción de Bien de interés cultural (BIC). Las diferencias se producen tanto en el límite del 

casco urbano como en varios de los 21 islotes dispersos que forman parte del conjunto 

histórico según la descripción recogida en la declaración de BIC. Así, el PEP actúa sobre 

ciertos espacios que no están comprendidos en el BIC declarado Conjunto histórico, 

incluyendo la pertinente justificación de tal decisión en la Memoria de ordenación. 

Por otro lado, en la delimitación del BIC se incluyó como parte del Conjunto histórico la 

plataforma de terrenos ganados al mar y destinada al futuro Parque marítimo, por lo que ne-

cesariamente se incluye a su vez en el ámbito de ordenación del PEP, aunque en el docu-

mento aprobado inicialmente se remite su ordenación pormenorizada a un Plan Especial es-

pecífico del ámbito, estableciendo en la ficha correspondiente las instrucciones y condiciones 

para el desarrollo de dicha ordenación y aportando una propuesta de diseño y tratamiento 

de esta zona estratégica de la ciudad. 

Ampliación del Catálogo 

El Catálogo del PEP casi duplica el número de edificaciones protegidas con res-

pecto al PGO vigente, pasando de 68 (que son las que se conservan de los 75 inmue-

bles del CH que están protegidas por el PGO vigente) a 138, incluyendo las edificacio-

nes protegidas ubicadas en los islotes. Además, el PEP cataloga 13 jardines históricos; 2 

espacios naturales; y 6 elementos urbanos. 

 

0.6.3.- Otros Planes Especiales (redactados)  
 

A partir del año 2006, la empresa pública GESPLAN recibe la encomienda, por 

parte de varios organismos del Gobierno de Canarias, de elaborar cuatro planes espe-

ciales en el término municipal de Puerto de la Cruz. Todos ellos se encuentran ya redac-

tados, aunque por diversos motivos ninguno ha iniciado su tramitación.  

A continuación se aporta un breve comentario de cada uno de estos planes.   

 

Plan Especial de Ordenación del Complejo Deportivo San Felipe 

Encargado por: Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias 
Redactado por: GESPLAN (Equipo interno) 
Fecha:  marzo - abril 2011(documento de aprobación inicial) 
Tramitación: (ver antecedentes) 
 

Antecedentes 

La actuación urbanística objeto de este Plan Especial de Ordenación tiene su ori-

gen en el Plan General aprobado en 1974, que ya determinaba la cesión de los terrenos 

precisos para la construcción de un gran complejo de instalaciones deportivas, así co-

mo para la implantación de dotaciones que subsanasen los déficits existentes en la zo-

na. Esta determinación se mantiene en los siguientes instrumentos de planeamiento ge-

neral del municipio, y se desarrolla en el Plan Parcial de Ordenación del Sector 3ª, que 

concentra en el ámbito de esta actuación la mayor parte de los suelos de cesión de 

sistemas locales y generales y parcelas del 10% del aprovechamiento medio correspon-

diente al Ayuntamiento.  

La ordenación pormenorizada de este ámbito de suelo público está remitida a 

Plan Especial, tanto en el citado Plan parcial como en la Adaptación Básica del PGO 

aprobada definitivamente con condiciones en el año 2003 (y actualmente vigente). En 

base a ello, se tramitó el Plan Especial Barranco San Felipe Sector C (junto a su Proyecto 

de Urbanización) que fue aprobado inicialmente y sometido a información pública por 

Resolución de la Alcaldía de 29 de junio de 2004 (BOP de 12 de julio de 2004).  
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Antes, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz había solicitado a la COTMAC la de-

claración del carácter estructurante del Plan Especial Sector C Barranco de San Felipe, 

requisito indispensable para poder continuar su tramitación, conforme a lo establecido 

en la Ley 19/2003 para los municipios cuyo PGO no esté adaptado plenamente al TRLO-

TENC. El 30 de junio de 2004, la COTMAC informó desfavorablemente la solicitud de de-

claración del carácter estructurante del Plan Especial, así como la de exclusión del pro-

cedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del citado instrumento (BOC de 22 de 

Septiembre de 2004). Por ello, la tramitación de dicho Plan Especial quedó entonces 

suspendida. 

En el año 2007, se incluyó el Complejo Deportivo de San Felipe dentro de la Ac-

tuación Turística “PLAN DE CHOQUE en Puerto de la Cruz”, a su vez enmarcada en el 

Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Tenerife.  

Por encomienda basada en lo anterior, la empresa pública GESPLAN convocó el 

concurso público de ideas para la redacción de Proyecto de Construcción de un 

Complejo Deportivo de San Felipe, Puerto de la Cruz, resultando ganador el arquitecto 

Francisco Javier Sabina Santana, a quien la citada empresa pública, de acuerdo a las 

Bases del concurso, le adjudicó el contrato de Asistencia Técnica denominado “Re-

dacción de Proyecto de Ejecución de un Complejo Deportivo en San Felipe, Puerto de 

la Cruz”, que fue suscrito con fecha 30 de junio de 2007 y modificado el 30 de noviem-

bre siguiente. El citado proyecto de ejecución fue entregado en enero de 2008, 

aportándose documentación complementaria en marzo y diciembre de 2008, con los 

cambios sobre el proyecto inicial requeridos por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

Por otro lado, en marzo de 2008, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 

del Gobierno del estado concedió al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz un crédito de 

6,4 millones de euros, con cargo al FOMIT, para la ejecución del proyecto del Complejo 

Deportivo de San Felipe.  

Sin embargo, seguía estando pendiente de aprobar definitivamente la ordena-

ción pormenorizada del ámbito de actuación del Complejo Deportivo, dándose 

además la circunstancia de que la propuesta desarrollada en el Proyecto de ejecución 

redactado en 2008 mantenía ciertas diferencias con la ordenación recogida en el Plan 

Especial Barranco San Felipe Sector C, aprobado inicialmente en 2004. 

Estando así las cosas, la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes en materia de Ordena-

ción Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación de Turismo, modifica la 

disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, en el sentido de permitir que en los mu-

nicipios cuyo PGO no esté adaptado plenamente al TRLOTENC puedan iniciarse o con-

tinuarse la tramitación de instrumentos de planeamiento, correspondiendo la compe-

tencia para su aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia 

de ordenación territorial, previo informe de la COTMAC. 

Con fundamento en esta nueva regulación legal, y ante la circunstancia de que 

se requería adaptar la ordenación al proyecto de ejecución redactado, se encomendó 

a la empresa pública GESPLAN la redacción del Plan Especial Complejo Deportivo San 

Felipe, en Puerto de la Cruz, del que se redactó una primera versión con fecha diciem-

bre de 2010; y posteriormente, tras varias reuniones mantenidas por el equipo técnico 

de GESPLAN con la Gerencia del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto 

de la Cruz, se elaboró una segunda versión ultimada en abril de 2011.      

 

Objetivos y criterios de ordenación 

Entre los objetivos y criterios de ordenación planteados en este Plan Especial, se 

destacan los siguientes: 

1. Creación de sistemas generales y locales que satisfagan las demandas del en-

torno del área del Plan y del municipio. 

2. Conseguir la integración de la zona con los barrios limítrofes y el resto de la 

ciudad, completando su estructura urbana. 

3. Protección del paisaje característico de la zona, considerando los muros de 

los bancales existentes como elementos a preservar e integrar en los espacios 

libres. 

4. Mejorar los accesos a los polígonos de San Felipe y El Tejar gracias a la pasare-

la que sobre el barranco unirá ambos márgenes, y a la creación de un paseo 
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peatonal ajardinado en el margen izquierdo del barranco de San Felipe, para 

favorecer la circulación peatonal frente a la rodada. 

5. Consolidar un Complejo deportivo de primer orden, cuyo elemento principal 

sea una instalación a modo de estadio de atletismo con dimensiones regla-

mentarias para competiciones internacionales, en cuyo interior tenga cabida 

un campo de futbol también de dimensiones reglamentarias, en el lugar que 

hoy ocupa el campo de fútbol. Asimismo, en torno a estas instalaciones, se 

pretende crear una zona de instalaciones deportivas, edificaciones sociales, 

comerciales y de servicios al complejo deportivo. 

6.  Gestionar adecuadamente la zona deportiva posibilitando su compatibilidad 

con el resto de las parcelas y permitiendo que los espacios libres les sirvan de 

enlace e integración dado el carácter público de la intervención. 

7. Resolver la dotación de aparcamientos, de forma que puedan aumentarse 

sustancialmente los inicialmente previstos en el proyecto de ejecución del 

Complejo. Para ello se presentan varias alternativas de ordenación, propo-

niendo la opción que ubica cuatro aparcamientos subterráneos  (con un total 

de unas 1.230 plazas: 695 debajo del campo de fútbol; unas 230 bajo las can-

chas de la plataforma intermedia; otras 170 en el subsuelo de las plataformas 

escalonadas; y 135 bajo el edificio de servicios del Complejo deportivo).   

 

Descripción general de la propuesta 

El Complejo Deportivo de San Felipe se separa del barranco mediante un eje 

peatonal longitudinal, a partir del cual se articula una secuencia de plataformas esca-

lonadas en continuidad con la ladera. Con ello, se generan las superficies horizontales 

necesarias para la ubicación de las canchas deportivas y los accesos al complejo.  

En la parte central del eje peatonal longitudinal se le incorpora la nueva conexión 

propuesta sobre el barranco mediante un puente (rodado y peatonal), cuya prolonga-

ción hacia la ladera constituye el eje peatonal transversal de la actuación. 

Las actuaciones previstas en el Plan se sitúan en las siguientes zonas: 

Zona 1:  Dotación deportiva general: Estadio (campo de fútbol y pista de atle-
tismo, con aparcamiento subterráneo), Estacionamiento exterior, Pla-
za triangular, Canchas deportivas en plataforma intermedia. 

Zona 2:  Dotacional Social General (Centro de Salud existente) 
Zona 3:  Dotacional deportivo local (Canchas deportivas y aparcamiento sub-

terráneo. 
Zona 4:  Dotacional deportivo local (Edificio de servicios del Complejo depor-

tivo y aparcamiento subterráneo). 
Zona 5:  Parcela Residencial. 
Zona 6:  Parcela Residencial (edificio existente). 
Zona 7:  Espacio libre de sistema general. 
Zona 8:  Espacios libres de sistema local. 
Zona 9:  Red peatonal (paseo longitudinal del margen del barranco). 
Zona 10:  Red viaria (puente peatonal y rodado). 
 

 
Plan Especial de Protección de la Zona arqueológica y medioambiental de Laderas y 
Acantilados de Martiánez 

  

Encargado por: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Canarias. 

Redactado por: GESPLAN (equipo interno), Urbano Yánez Tuña (arquitecto) y 
Equipo de arqueólogos externo. 

Fecha: 2008 (documento para aprobación inicial) 
Tramitación: Sin iniciar 
 

El ámbito sobre el que actúa este Plan Especial de Protección, en principio, es la 

Zona Arqueológica declarada Bien de Interés Cultural, aunque se amplía a lo largo del 

litoral para incluir también el acantilado y la zona intermareal de alto valor ecológico. 

    

Objetivos generales y criterios de ordenación 

El objetivo principal de este Plan Especial de Protección es la mejora y preserva-

ción el espacio libre natural de ladera de Martiánez, definiendo los tipos y criterios de 

intervención, sus condiciones particulares y las medidas de protección y restauración 

del medio. 

Los criterios a aplicar para lograr tal objetivo general, son: 
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- Adecuar la ocupación del borde litoral a la Ley de Costas y su Reglamento. 

- Preservar los ecosistemas frágiles y hábitat o zonas sensibles. 

- Rehabilitar y conservar la ladera. 

- Definir las intervenciones en el borde litoral. 

- Ampliar y rehabilitar la trama peatonal. 

- Corregir o eliminar los impactos existentes. 

- Rehabilitación de las especies vegetales existentes. 

- Limpieza y saneamiento de áreas afectadas por filtraciones de aguas negras. 

- Potenciar y desarrollar los equipamientos, infraestructuras y espacios libres. 

- Eliminación de barreras, aunque el plan de accesibilidad no podrá aplicarse. 

- Mejora del paisaje urbano, con la introducción de vegetación y mobiliario urbano. 

 

Descripción general de la propuesta 

La ordenación propuesta amplía las intervenciones para el uso y disfrute público 

del espacio, potenciando el carácter divulgativo y de interpretación del patrimonio cul-

tural y natural. Por ello, las actuaciones propuestas se localizan vinculadas a las áreas e 

infraestructuras preexistentes con un mayor grado de deterioro ambiental o en desuso, 

recuperándolas como sistemas locales, así se compatibiliza la adecuada protección y 

conservación de los valores ambientales y de los recursos patrimoniales presentes en el 

ámbito, dotándolos de una mayor calidad ambiental. 

Entre las actuaciones previstas se plantean los siguientes nuevos equipamientos y do-

taciones: Mirador; Piscina intermareal; Plaza de La Paz y Centro de Interpretación y Visitan-

tes; además de proponer una red de sendas y caminos y otras actuaciones de protección 

ambiental y cultural y de regeneración paisajística.   

 

Plan Especial de Ordenación del Litoral de Punta Brava 

Encargado por: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Canarias. 

Redactado por: GESPLAN (equipo interno) y Urbano Yánez Tuña (arquitecto) 
Fecha: 2008 (documento para aprobación inicial) 
Tramitación: Sin iniciar 
 

Objeto del Plan Especial 

La finalidad del Plan Especial de Ordenación de Punta Brava es la ordenación ur-

banística del litoral del núcleo costero, para el tratamiento urbanístico homogéneo de su 

fachada marítima, y la aplicación de los criterios de protección de la Ley de Costas de 

forma que permita la renovación y rehabilitación de la edificación y la adecuación de la 

trama urbana en primera línea de mar, desarrollando y complementando las actuaciones 

establecidas por el vigente PGO, y ordenando además el conjunto del ámbito de actua-

ción de manera que se alcance dentro del mismo la mayor calidad ambiental. 

 

Objetivos y criterios de ordenación 

1. Adecuación de la trama urbana en el borde marítimo al uso y disfrute del lito-

ral, mediante: el ensanche o nueva apertura de perspectivas visuales, la mejo-

ra de los accesos al mar —con regularización y apertura de nuevos viales para 

el tráfico peatonal—; la dotación de aparcamientos en áreas internas del 

núcleo urbano; la ordenación y ampliación del Paseo Marítimo retrasando, en 

la medida de lo posible, la línea de edificación existente en primera línea; y el 

establecimiento de espacios libres para su ensanche y adecuación. 

2. La renovación o rehabilitación de la edificación existente, procurando el man-

tenimiento y asimilación de las edificaciones tradicionales del entorno y el tra-

tamiento urbanístico homogéneo de la fachada marítima, de modo que los 

usos del suelo y su aprovechamiento no comporten una incidencia negativa 

en el DPMT. 

3. Facilitar la gestión urbanística a través de la delimitación de actuaciones ais-

ladas de alcance y ámbito limitado. 
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4. Justificación para los tramos de fachada marítima del cumplimiento de lo es-

tablecido en la Disposición Transitoria 3ª.3 de la Ley de Costas, que permita la 

realización de nuevos usos y construcciones en la zona de servidumbre de 

protección del DPMT. 

5. Promover un Plan de Embellecimiento de fachadas y medianeras. 

 

Descripción general de la propuesta 

La ordenación del PEOL de Punta Brava se centra principalmente en la recupera-

ción y mejora de los espacios y edificaciones existentes en el ámbito. Además, en base 

a los objetivos y criterios de ordenación, se recogen una serie de actuaciones que se 

organizan en cuatro grupos principales según el tipo de actuación: Sistema de Equipa-

mientos y Dotaciones (incluyendo dos aparcamientos subterráneos, uno en la trasera 

de la Iglesia de Santa Rita y otro en la Plaza de Manuel Ballesteros); Paseo del litoral 

(acción vinculada a la recuperación de la servidumbre costera de tránsito); Red viaria 

(peatonales); y Otras actuaciones.  

 

Plan Especial de Ordenación del Parque Marítimo de Puerto de la Cruz 

 

Encargado por: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Canarias. 

Redactado por: GESPLAN (equipo coordinador) y Menis Arquitectos 
Fecha: 2007 (documento previo) 
Tramitación: Sin iniciar 
 

 

Antecedentes 

En agosto de 1981 se redacta el "Proyecto Actualizado de Parque Marítimo Muni-

cipal en Puerto de La Cruz", con el que el Ayuntamiento solicita concesión administrati-

va a la por entonces Dirección General de Puertos y Costas para ocupar cerca de los 

97.500 m2 pertenecientes al dominio público, otorgándose esta concesión por O.M. de 

15 de octubre de 1982, por un plazo de 50 años. 

El acta de replanteo de las obras de explanación y protección marítima se firma 

el 4 de septiembre de 1985, siendo ejecutadas por la empresa Dragados. El 18 de febre-

ro de 1988, estando próxima la finalización de las obras de explanación, el Ayuntamien-

to solicita la aprobación por parte del Ministerio del Avance del Plan Director del Parque 

Marítimo. El citado avance supone una modificación de la ordenación prevista inicial-

mente, aunque sin alterar el destino concebido para el mismo en la O.M. de otorga-

miento de la concesión. 

Por O.M. de 10 mayo de 1988, la Dirección General de Puertos y Costas presta 

conformidad al Avance del Plan Director; y el 18 de abril de 1989 se eleva Acta de Re-

conocimiento final de las obras. Poco antes, el 30 de marzo de 1989, se había adopta-

do acuerdo plenario del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de solicitar la transferencia 

de la concesión a favor de la sociedad PAMARSA (Parque Marítimo S.A.). La Dirección 

General de Puertos y Costas aprueba esta transferencia por O.M. de 10 de mayo del 

mismo año, una vez aprobada el Acta de Reconocimiento de las obras, según la con-

dición 13ª de la O.M. de otorgamiento. 

Por diversas cuestiones, entre ellas la indefinición de los terrenos adyacentes des-

tinados al emplazamiento del nuevo puerto, las obras de urbanización del parque no 

comienzan hasta 1999, estando paradas desde que se finalizara las obras de construc-

ción de la actual plataforma. 

En noviembre de 2001, la Corporación Local realiza una primera solicitud de am-

pliación de la prórroga y de los usos previstos en la concesión otorgada, con propósito 

de iniciar las actuaciones en esta zona. La ampliación de la prórroga se solicitaba por 

18 años, que eran los que ya habían pasado desde el otorgamiento de la concesión. 

Sin embargo, en un escrito posterior de finales de ese mismo año, se optaba por retirar 

la solicitud de ampliación, manteniendo la propuesta que afectaba a la instalación de 

usos previstos en el Avance del Plan Director, que eran en síntesis los siguientes: 

- Parque acuático (zona deportiva) 
- Comercial y de restauración 
- Aparcamiento 
- Atracciones (zona recreativa) 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

43 
 

- Atracciones infantiles (zona recreativa) 
- Kioscos (todas las zonas) 
- Centros de tratamiento de estética, rehabilitación y talasoterapia 
- Centro Cívico Recreativo 
 

Así, según se dice en el Avance del Plan Director, el Parque Marítimo “Se configu-

ra como una gran superficie de uso cultural-colectivo en el sentido más amplio del con-

cepto, lo que conllevaría la creación de salas de audición y exposiciones con sus res-

pectivos anexos de cafetería, comercio especializado, salas de cine, así como casino, 

bingos, salas de juego de azar y discotecas, salas de bailes, etc.” 

En marzo de 2002, el Cabildo de Tenerife recibe el “Estudio de viabilidad técnico 

económica del proyecto de puerto en el municipio de Puerto de la Cruz y de los terre-

nos afectados por el Parque Marítimo”, que había sido encargado por la institución insu-

lar. En las conclusiones de este estudio se plantea la conveniencia de integrar en un 

proyecto común la actuación prevista de Parque Marítimo y la del nuevo Puerto, aun-

que advierte que “los terrenos afectados por la operación conjunta (233.000 m2) se en-

cuentran en dos zonas con trámites administrativos bien diferenciados y proyectos hoy 

en día separados, que presentan algún problema técnico de integración”. Y ello, por-

que del resultado del estudio se desprende que “Las operaciones que hacen viable la 

operación conjunta son la explotación del parking público y de los locales comercia-

les”. 

En este sentido, el PIOT aprobado en 2002 propone la “Operación Singular Estruc-

turante denominada “Rehabilitación de la Ciudad turística del Puerto de la Cruz”, que 

tiene entre sus objetivos específicos y criterios de ordenación, la reconversión del frente 

marítimo y recuperación de los espacios de ocio que ofrece y la integración del previsto 

puerto y de sus instalaciones en la estructura urbana, lo que deberá desarrollarse a 

través de un Plan Especial. 

Por otra parte, la Ley 14/2003, de Puertos de Canarias, considera en su anexo al 

previsto en Puerto de la Cruz como puerto de interés general de la Comunidad Autó-

noma, estableciendo el artículo 14.2 de la citada Ley que la ordenación de la zona de 

servicio de estos puertos debe ser desarrollada a través de un Plan Especial de Ordena-

ción, en el caso de que se desarrollen actividades comerciales o industriales. 

En consecuencia con lo anterior, la Adaptación Básica del PGO de Puerto de la 

Cruz, actualmente vigente, prevé la redacción de un Plan Especial de Ordenación para 

el ámbito del Parque Marítimo, diferenciado del Plan Especial del nuevo puerto.  

A esta decisión del PGO vigente, se añadió la delimitación del conjunto histórico 

de Puerto de la Cruz contenida en la declaración del mismo como Bien de Interés Cul-

tural, por Decreto 65/2006 (BOC núm. 111, de 9 de junio de 2006), que incluye dentro de 

dicho conjunto histórico la plataforma de terrenos ganados al mar destinados a la cons-

trucción del Parque marítimo. 

Poco después, el 4 de agosto de 2006, la COTMAC acordó aprobar definitiva-

mente de forma parcial la Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz en el ámbito 

"Muelle Pesquero Deportivo-Parque Marítimo", condicionándose la publicación del 

acuerdo a que se complementen y subsanen en el expediente las condiciones expues-

tas en el propio acuerdo (BOC núm. 168. de 29 de Agosto de 2006).  

En septiembre de 2006 se redacta el Proyecto Modificado de Puerto, en Puerto 

de la Cruz, redactado por Teno Ingenieros, por encargo del Área de Puertos de la Con-

sejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

La empresa pública GESPLAN, tras la oportuna encomienda, convocó el concurso 

público de ideas para la ordenación del Parque marítimo de Puerto de la Cruz, resul-

tando ganadora la propuesta presentada por Menis Arquitectos. Por consiguiente, la 

citada empresa pública procedió a encargar a dicho estudio de arquitectura la re-

dacción del Plan Especial de Ordenación del Parque Marítimo de Puerto de la Cruz, cu-

ya primera versión está fechada en abril de 2007. 

Dicho documento había sido sometido previamente a consulta de la Comisión In-

sular de Patrimonio histórico del Cabildo Insular de Tenerife, quien emitió un dictamen 

favorable en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007. 
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Objetivos y criterios de ordenación 

El Plan Especial trata de lograr acciones positivas o de resolver determinados pro-

blemas, entre ellos: 

- El reencuentro de la ciudad con el mar, y convertir a la zona portuaria en una 

nueva zona de centralidad urbana y económica. 

- La falta de permeabilidad de la ciudad en el sector de La Ranilla. La primera 

línea de la ciudad al mar se cierra visual y físicamente hacia su zona norte, lo 

que ocurrió por las frecuentes inundaciones y los vientos salinos. 

- Los vertidos de aguas negras en el actual terreno ganado al mar, lo que de 

forma indirecta contamina la zona de la playa del puerto. 

- Las visuales de gran parte de las viviendas de primera línea miran hacia una 

pared de escombros. Parte de estas viviendas dan hacia un paseo marítimo 

de reciente construcción, pero que a su otro lado no está el mar sino una pla-

taforma de tierra. 

- La falta de remate y colmatación de la zona histórica de la ciudad con espa-

cios públicos diferenciados de los portuarios que completen la trama urbana, 

dado que en el casco urbano es el suelo el bien más escaso. 

- La falta de aparcamientos para sustituir los existentes, que actualmente están 

en precario. 

- La falta de conectividad entre el nuevo puerto y la zona de pescadores tradicional, y 

falta de conectividad de las vías principales del sur con la zona a tratar. 

 

Descripción general de la propuesta 

Además de la alternativa 0, es decir, no realizar actuación alguna en el ámbito 

de que se trata, el Plan Especial plantea otras 3 alternativas. La primera de ellas se basa 

en la propuesta ganadora del concurso, que tiene como elemento principal la crea-

ción de un canal de agua de mar (que denomina Corriente de Canarias). La alternati-

va 2 es la que introduce el nuevo puerto como actuación conjunta con la del Parque 

marítimo. Y la alternativa 3, elegida para desarrollar la ordenación, es la resultante de 

mejoras y adaptaciones introducidas respecto a la alternativa 1.   

El programa de usos que plantea el Plan Especial, en la alternativa propuesta, es 

básicamente el siguiente: 

 

1.1. Espacios libres: 
- Espacio libre vinculado al puerto deportivo 
- Espacio libre vinculado a la ciudad histórica 
- Espacio libre vinculado al canal marítimo 

 
2.1. Canal marítimo 

- Escuelas de deportes náuticos 
- Piscinas y vestuarios 
- Lámina de agua, con arrecife artificial sumergido 

2.2. Muelle - Puerto deportivo: 
- Oficinas y comercios 
- Usos portuarios 
- Depósitos de embarcaciones 
- Aparcamientos   
- Escuela de Vela 

3.1. Centro de talasoterapia 
3.2. Hotel (con equipamiento de ocio, Piscinas, Paseo y jardines) 
4.1. Complejo comercial (Locales comerciales, Cafeterías y restaurantes, Terrazas) 
5.1. Club Náutico 
6.1. Complejo Cultural (espacios culturales y de exposiciones, Auditorio al aire li-

bre) 
     

 

Avance de la Revisión y Adaptación plena del PGO (en fase de culminar su redacción)  

 

Encargado por: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Canarias. 

Redactado por: GESPLAN (equipo interno), Estudio OA- SLP (asesoramiento or-
denación) y Trazas Ingeniería (Estudio de movilidad). 

Fecha: Julio 2011 
Tramitación: Sin iniciar 
 

El documento de Avance de la Revisión del PGO debe presentar a la ciudadanía 

y a las instituciones las opciones posibles de desarrollo urbanístico con la finalidad de 
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que se debatan y de que, atendiendo a los resultados de la participación pública y de 

los informes que se reciban, puedan adoptarse las decisiones respecto a las alternativas 

a desarrollar en la ordenación urbanística.  

Las alternativas han de ser viables y coherentes con los criterios y objetivos asumi-

dos, y deben plantearse respecto a cada uno de los aspectos generales o estructuran-

tes, propios del nivel de desarrollo del Avance. Además, cada alternativa ha de presen-

tarse con la suficiente información y criterios de valoración para que los ciudadanos 

puedan pronunciarse con conocimiento suficiente de sus efectos, de sus ventajas e in-

convenientes relativos.  

Las alternativas de ordenación del Avance de la Revisión del PGO se presentan 

en dos niveles.  

El primero, de carácter estructural, establece distintas posibilidades en cuanto a la 

clasificación del suelo del municipio. Las propuestas de clasificación que realiza el 

Avance, no entran en principio en la categorización del suelo, salvo en el caso del suelo 

rústico, aunque quedándose en un primer nivel. De esta forma se distingue entre suelos 

urbanos, urbanizables y rústicos de protección de valores económicos, de protección 

natural y de protección territorial.  

Según la memoria del Avance, ello se debe a que los parámetros que diferenciar-

ían las distintas categorías de suelo están más relacionados con la ordenación porme-

norizada, entendiendo que el objeto del Avance es la discusión del modelo territo-

rial/urbanístico del municipio. 

Sin embargo, tal justificación no es coherente con el carácter de ordenación es-

tructural que tienen en la legislación canaria las determinaciones sobre las categorías 

de suelo urbano y urbanizable.    

El segundo nivel de alternativas de ordenación, se refiere a las propuestas para la 

ordenación de los 16 núcleos que se han delimitado para la evaluación de las diferen-

tes alternativas de ocupación, usos y sistema viario, con la intención de que en el pro-

ceso de participación pública se establezca un debate sobre las mejores opciones para 

cada caso, tanto de las propuestas realizadas por el nuevo PGO como las que puedan 

presentar cada uno de los vecinos y colectivos del municipio.  

Para ello, el Avance contiene fichas para cada núcleo y en cada una de ellas se 

realiza una propuesta de delimitación del núcleo, o área de especial interés, distin-

guiendo entre las áreas consolidadas por la edificación, áreas sin ocupar y las áreas de 

oportunidad que se han detectado en función de la realidad existente y de la propues-

ta de delimitación del núcleo.  

Dada la importancia que la actividad turística tiene en el municipio se ha elabo-

rado un Documento de información, análisis y alternativas al modelo de ciudad turística 

del Puerto de La Cruz. Cada una de estas alternativas tiene a su vez reflejo en las distin-

tas `propuestas de clasificación de suelo y en las distintas propuestas que se hacen para 

cada área de oportunidad. No obstante, resulta imprescindible lograr una adecuada 

coordinación de las propuestas contenidas en el documento de Avance de la Revisión 

del PGO con las actuaciones y determinaciones que incluya el documento final del 

PRIT.  

A continuación se sintetizan las alternativas propuestas en el Avance sobre clasifi-

cación de suelo, ordenación de las áreas de oportunidad y modelo de la ciudad turísti-

ca.  

 

A.- Propuestas  de Ordenación Estructural 

1. CLASIFICACIÓN DE SUELO. ALTERNATIVA 0.  

La alternativa 0 de clasificación de suelo se basa en el reconocimiento 

de lo establecido por el PGO vigente (adaptación básica al TRLOTC del PGO 

de 1993, que data de 2005).  

 

2. CLASIFICACIÓN DE SUELO. ALTERNATIVA 1.  

La alternativa 1 de clasificación de suelo se caracteriza por la previsión 

de un crecimiento en la zona de Las Dehesas, situada entre el ámbito de San 

Felipe y el Loro Parque, concordante por tanto con la Alternativa 5 de las alter-

nativas al modelo de ciudad turística del Puerto de La Cruz. Varios ámbitos en 
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San Felipe, La Paz y La Vera, dado su nivel de desarrollo pasarían a ser suelo ur-

bano. Por otro lado el Suelo Rústico de Protección Territorial en San Nicolás pa-

saría a Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos en reconocimiento 

de los usos que actualmente existen en el territorio. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE SUELO. ALTERNATIVA 2.  

La alternativa 2 de clasificación de suelo es igual que la Alternativa 1, en 

lo antes descrito, pero añade la posibilidad de incorporar el ámbito Orovales-

Diseminado para su futuro desarrollo. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE SUELO. ALTERNATIVA 3.  

La alternativa 3 de clasificación de suelo contempla la máxima expan-

sión posible, añadiendo a las opciones planteadas en la Alternativa 2, los suelos 

de la parte alta de Las Dehesas y San Nicolás que ahora estarían contempla-

dos como Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos y de Protección 

Territorial, respectivamente. 

 

B.- Propuestas de Ordenación: Áreas de oportunidad 

Para cada uno de los 16 núcleos delimitados en el Avance para sistematizar la 

evaluación de las diferentes alternativas de ocupación, usos y sistema viario, se ha ela-

borado la ficha correspondiente. En cada una de ellas se realiza una propuesta de de-

limitación del núcleo, o área de especial interés, distinguiendo entre las áreas consoli-

dadas por la edificación, áreas sin ocupar y las áreas de oportunidad que se han de-

tectado en función de la realidad existente y de la propuesta de delimitación del 

núcleo.  

Para cada una de estas áreas de oportunidad se incluye a su vez una ficha indepen-

diente con su delimitación, la descripción de la situación y de las alternativas propues-

tas de ocupación y uso, y en su caso también de nuevos viarios que articulen el núcleo 

completando la trama urbana. 

Al propio tiempo, en cada caso se propone como alternativa 0 la no ocupación 

del área dejándola en la situación inicial, bien como suelo rústico en la categoría que le 

corresponda o con la calificación prevista en el PGO vigente si se trata de suelo urbano. 

A su vez, cada una de las propuestas para las áreas de oportunidad tiene cabida en la 

alternativa correspondiente de clasificación de suelo, de forma que no se produzcan 

contradicciones. 

Sobre cada alternativa propuesta en las diferentes áreas de oportunidad se reali-

za una evaluación ambiental, jurídica y socioeconómica, ampliando el análisis jurídico 

de dichas áreas de oportunidad en relación a los distintos planeamientos vigentes. 

 

C.- Alternativas al Modelo de ciudad turística 

 

1. ALTERNATIVA 0: MODELO  DEL PTEOTT.  

El modelo de ciudad propuesto por el PTEOTT se caracteriza por una pro-

funda reconsideración de la mezcla de usos en las zonas turísticas, tratando de 

erradicar el uso residencial con destino a primera residencia de las áreas turísti-

cas, sustituyéndolo por uno de segunda residencia vinculado a la ciudad va-

cacional. La regulación del uso residencial a través de las tipologías, en más del 

75 % del suelo existente con este uso de todo el término municipal, debería dar 

como resultado una ciudad netamente turística con pequeñas zonas dentro 

del municipio destinadas a primera residencia.  

2. ALTERNATIVA 1: CIUDAD MIXTA  

Se propone un modelo de ciudad turística donde se compatibilizan los 

usos residenciales y turísticos sin recurrir a su segregación mediante una zonifi-

cación cuantitativa de ellos, sino a través de diferenciar cualitativamente par-

tes de la ciudad (manzanas) para uso turístico y revalorizar los elementos de 

identidad y diferenciadores de la ciudad relacionados con el uso residencial. 

Pretende lograr una ciudad donde convivan el uso residencial y el turístico.  

Este modelo lleva aparejado la reconsideración de los parámetros de or-
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denación que fija el PTEOTT para la compatibilidad de los usos residenciales y 

turísticos, así como las categorías de los establecimientos turísticos permitidos en 

la ciudad y sus estándares, con la finalidad de viabilizar la renovación. 

3. ALTERNATIVA 2: CIUDAD RESIDENCIAL y MIXTA. 

En esta alternativa al modelo de ciudad, se da mayor importancia al uso 

residencial frente al turístico. Mediante una nueva zonificación se pretende in-

compatibilizar el uso turístico dentro de áreas residenciales y limitar su compati-

bilidad en áreas de uso mixto turístico y residencial. El resultado debería aproxi-

marse al modelo de ciudad residencial donde se permite un cierto tipo de ac-

tividad turística pero sin ser esta predominante. 

Este modelo lleva aparejado la reconsideración de los parámetros de or-

denación que fija el PTEOTT para la compatibilidad de los usos residenciales y 

turísticos, así como las categorías de los establecimientos turísticos permitidos en 

la ciudad y sus estándares, con la finalidad e viabilizar la renovación. 

 

4. ALTERNATIVA 3: CIUDAD TURÍSTICA Y RESIDENCIAL  

Con una nueva zonificación se busca la especialización segregando el uso 

turístico del residencial delimitando áreas donde un uso excluye al otro. 

5. ALTERNATIVA 4: MODELO DEL PTEOTT + OROVALES. 

Se caracteriza por partir del modelo de ciudad propuesto por el PTEOTT 

pero poniendo en juego la zona del Diseminado Los Orovales, que el PTEOTT 

caracteriza como reserva común, proponiendo su tratamiento como área turís-

tica con la finalidad de implantar usos turísticos. 

6. ALTERNATIVA 5: MODELO DEL PTEOTT + LAS DEHESAS. 

Se caracteriza por partir del modelo de ciudad propuesto por el PTEOTT 

pero poniendo en juego una zona en el núcleo de Las Dehesas situada entre 

el ámbito de San Felipe y el Loro Parque, que el PTEOTT caracteriza como re-

serva turística preferente, proponiendo su tratamiento como área turística con 

la finalidad de implantar tale usos. 

D. Otras consideraciones del Avance 

El documento de Avance plantea que el nuevo PGO de Puerto de la Cruz deber-

ía recoger las siguientes determinaciones en cumplimiento de lo contenido en la legis-

lación sectorial en materia de Turismo y en el planeamiento insular y territorial vigente (al 

ser efectivamente un Instrumento que depende jerárquicamente de éstos): 

1. Plantear un área de rehabilitación urbana, que en función de la recomenda-

ción contenida en el PTEOTT no tiene por qué coincidir con el ámbito de la 

Operación singular estructurante propuesta en el PIOT, pudiendo delimitarse 

uno o varios ámbitos. La ordenación puede establecerse directamente por el 

PGO o bien mediante su remisión a Plan Especial, tal y como plantea la DOTC 

21. Los criterios de ordenación deberán posibilitar la materialización de los 

estándares previstos para la urbanización, los establecimientos turísticos y las in-

fraestructuras. 

2. Plasmar en la ordenación los parámetros contenidos en las fichas de ámbitos 

singulares que aparecen en el PTEOTT que condicionan especialmente los usos. 

3. Recoger en la ordenación, principalmente la pormenorizada, las condiciones 

previstas respecto al uso residencial en las distintas áreas de las zonas turísticas. 

4. Posibilitar mediante la ordenación que los establecimientos turísticos, la urbani-

zación y las infraestructuras puedan cumplir con el Decreto de estándares, ad-

mitiendo sólo las categorías de establecimientos turísticos alojativos previstos en 

el PTEOTT.  

5. Tener en cuenta la recomendación del PTEOTT, respecto a la delimitación de 

ámbitos remitidos a Plan Especial de Ordenación: uno de ordenación del litoral, 

en la zona de Punta Brava, y otros en las zonas de La Paz y Taoro, que trate so-

bre todo las relaciones de las edificaciones con su entorno, el espacio privado 

con el público y el ajardinamiento, o bien realizar esa labor directamente des-

de el propio PGO. 

6. Respecto al modelo del viario, áreas libres y dotaciones, debería partir de las 

recomendaciones contenidas en los artículos 5.3.2.2 y 5.3.2.3 del PTEOTT, que 
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incluyen entre otras un Parque Marítimo aprovechando el impulso del Muelle 

Deportivo, un intercambiador urbano, zona deportiva en el Barranco de San 

Felipe, resolver los problemas de conexión de La Paz y Taoro con Martiánez y el 

Casco Histórico, resolver los problemas de dimensionamiento de los accesos, 

aumento de superficie de espacios libres, etc… 

7. Es necesaria la coordinación del PGO con el Consorcio Urbanístico para la Re-

habilitación de Puerto de La Cruz, y el Plan que éste organismo ha de elaborar, 

de manera que las previsiones de ordenación no sean contradictorias y que se 

definan las actuaciones o determinaciones a desarrollar en el proceso de Revi-

sión del PGO y cuáles serán incluidas en el Plan impulsado por el Consorcio. 

 

E.  Sistematización 

Para la elaboración del PGO se está utilizando un sistema de información geográ-

fica (SIG) conformado por la asociación de una geodatabase personal, en formato 

mdb, vinculada a una segunda base de datos mdb. La primera contiene la representa-

ción gráfica de los elementos presentes en el territorio (parcelas, edificaciones, viarios, 

infraestructuras, etc.), con sus correspondientes referencias catastrales y códigos de 

identificación que son utilizados para vincularse con la segunda base de datos, en la 

que se añaden los datos técnicos correspondientes a cada uno de los citados elemen-

tos (edad de la edificación, volumetría, altura, estado, etc.). Además este modelo per-

mite que se puedan validar los datos de forma automatizada, corrigiendo los errores 

que pueda contener el PGO. Todo ello posibilita la toma de decisiones en la ordena-

ción partiendo de un amplio conocimiento de los condicionantes preexistentes. 

A modo de ejemplo, y en relación con uno de los temas principales del  munici-

pio, esta sistemática permite conocer a través de una sola y sencilla consulta, partiendo 

de la ubicación de un establecimiento turístico, su situación respecto al planeamiento, si 

está en un área turística, mixta o residencial y si además está en el interior de un ámbito 

singular, identificando además de cuál se trata, la altura y volumetría de la edificación y 

si la misma es acorde al planeamiento vigente, si cumple o no con los estándares esta-

blecidos por la legislación sectorial, la edad de la edificación, su categoría, etc. 

Así, este sistema trasciende de la mera elaboración del PGO, pudiéndose utilizar 

no sólo para la redacción de otros planeamientos, sino para que puedan programarse 

intervenciones con un mayor y más inmediato conocimiento. 

 

Comentarios: 
Los anteriores planteamientos contenidos en el Avance de la Revisión del PGO de-

berán acomodarse o reconsiderarse de acuerdo a las determinaciones que recoja el PRIT 

a partir de las posibilidades abiertas por la ley de medidas urgentes, siempre que tenga el 

carácter de los planes de modernización y dinamización previstos en dicha Ley.  

Tal opción, además de permitir una tramitación abreviada, permitiría plantear un 

modelo turístico para la ciudad, sin las limitaciones que se derivan del PTEOTT, y reconsi-

derar aquéllos parámetros y condiciones de uso impuestas en el planeamiento territorial 

y general vigente, que no respondan a las decisiones que se adopten en el proceso de 

elaboración y aprobación del PRIT. 
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0.6.4- Documentos a desarrollar a partir del PMM 
 

Plan Integral de señalización del Municipio de Puerto de la Cruz 

  

Encargado por:  Turismo de Tenerife 
Redactado por:  SISMOTUR 
Fecha:  Noviembre 2010 
Tramitación: No consta 
 

I. Resumen del contenido 

1. Es uno de los Planes integrales encargados por Turismo de Tenerife para los 4 

municipios turísticos, como continuación del Plan de señalización de las carre-

teras insulares. 

Consta de tres partes: la Memoria y el Plan director de señalización en 

dos volúmenes. 

2. La Memoria consta de unos antecedentes con el objeto del estudio; una intro-

ducción sobre comunicación vial con los objetivos y requisitos básicos de la se-

ñalización; el análisis y diagnóstico de la situación actual (basado en un trabajo 

de campo que muestra mediante fotografías la heterogeneidad y diversas de-

ficiencias) y un nuevo enfoque para la mejora con un esquema de la metodo-

logía para el desarrollo del Plan director de señalización. Finaliza con unas con-

clusiones en las que destaca los aspectos negativos y positivos de la situación 

actual. 

3. El Volumen II contiene un Estudio de los polos que incluye una jerarquía, un no-

menclátor y los planos de localización. En éstos se indica la tipología del polo 

dentro de 2 categorías genéricas (Plan T & T o Plan Municipal). 

Tiene un plano de la red viariajerarquizada y planos de itinerarios de 

vehículos para cada edificio o instalación, diferenciando los equipamientos, 

centros comerciales, aparcamientos, etc. de los establecimientos alojativos 

turísticos. 

Finaliza con las fichas de cruce de orientación de vehículos y de de hote-

les. 

4. El Volumen III consta de Manual de diseño, en el que establece los elementos 

que lo definen (color, tipografía y pictogramas); los tipos de señales y paneles, 

con sus principios y características técnicas. 

Incluye los planos de señalización en los que si sitúa cada señal con un 

código, divididas en los apartados de vehículos, peatonal y hotelera. 

El diseño de cada señal se detalla en cada ficha, en la que se definen 

sus dimensiones, textos, colores, materiales, etc. 

También este apartado se divide para vehículos, peatonal y hotelera. 

Los presupuestos se presentan en cuadros con precios unitarios por tipo-

logías de la señalización. 

Incorpora un Anejo con fotografías de la señalización existente y su ubi-

cación en los correspondientes planos. 

II. Análisis de las propuestas 

Se trata de un documento con una propuesta exhaustiva y pormenorizada a nivel 

de cada señal a instalar en el municipio, con detalle de su ubicación, diseño y presu-

puesto. 

La documentación es tan extensa que hace recomendable incorporar en el Índi-

ce de cada volumen referencias a las páginas de cada subapartado y a los planos ge-

nerales para facilitar su consulta. 

Asimismo, debería completarse con alguna información adicional sobre los códi-

gos y leyendas utilizados en planos y fichas de forma que hagan más sencilla su consul-

ta. 

Es un documento que necesita su coordinación con otros Planes en tramitación o 

ya redactados (Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, Plan de Movilidad, 

Plan de implementación de una zona comercial abierta en la Plaza del Charco, etc.). 
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0.6.5.- Proyectos singulares (en trámite o redactados)  
 

Proyecto modificado de Puerto, en Puerto de la Cruz 

 

Encargado por: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Go-
bierno de Canarias (Área de Puertos) 

Redactado por: Teno Ingenieros 
Fecha:  2007 (Proyecto Básico) 
Tramitación: (pendiente) 
 

Antecedentes 

(Ver también otros antecedentes en el texto del apartado 6.2.4 relativo al Plan Es-

pecial de Ordenación del Parque Marítimo).  

El primer proyecto de nuevo de Puerto Pesquero Deportivo en Puerto de la Cruz 

aparece en 1977, entendiendo por tal infraestructura portuaria unas nuevas instalacio-

nes diferenciadas del viejo refugio existente. 

En 1998 se redacta el Estudio de un Sistema de Puertos Deportivos - Pesqueros en 

la Costa Norte de Tenerife, en el que se analizan diferentes emplazamientos para la 

ejecución de varios puertos en dicho litoral de la costa norte de la Isla. 

 En marzo del año 2001 se termina de redactar el Proyecto de Puerto en el Muni-

cipio del Puerto de la Cruz, promovido por el Cabildo de Tenerife. En dicho proyecto la 

bocana del puerto se sitúa abierta hacia las zonas del conjunto de playas de Playa 

Jardín. 

Durante la tramitación de proyecto, la Viceconsejería de Infraestructuras y Planifi-

cación del Gobierno de Canarias recibe informe desfavorable de la Dirección General 

de Costas sobre la solicitud de adscripción de bienes de dominio público marítimo–

terrestre para la ejecución de las obras. En consecuencia, el Cabildo de Tenerife encar-

ga el “Estudio de viabilidad técnico económica del proyecto de puerto en el municipio 

de Puerto de la Cruz y de los terrenos afectados por el Parque Marítimo”. 

El PIOT aprobado en 2002 establece la “Operación Singular Estructurante deno-

minada “Rehabilitación de la Ciudad turística del Puerto de la Cruz”, que tiene entre sus 

objetivos específicos y criterios de ordenación, la reconversión del frente marítimo y re-

cuperación de los espacios de ocio que ofrece y la integración del previsto puerto y de 

sus instalaciones en la estructura urbana. 

La Ley 14/2003, de Puertos de Canarias, considera en su anexo al previsto en Puer-

to de la Cruz como puerto de interés general de la Comunidad Autónoma, estable-

ciendo el artículo 14.2 de la citada Ley que la ordenación de la zona de servicio de es-

tos puertos debe ser desarrollada a través de un Plan Especial de Ordenación, en caso 

de que se desarrollen actividades comerciales o industriales. 

En agosto de 2006, la COTMAC acordó aprobar definitivamente de forma parcial 

la Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz en el ámbito "Muelle Pesquero Deporti-

vo-Parque Marítimo", condicionándose la publicación del acuerdo a que se comple-

menten y subsanen en el expediente las condiciones expuestas en el propio acuerdo 

(BOC núm. 168. de 29 de Agosto de 2006).  

Por su parte, la Adaptación Básica del PGO, aprobada definitivamente en 2003 y 

vigente desde diciembre de 2007, prevé la redacción de un Plan Especial de Ordena-

ción para el ámbito del nuevo Puerto, diferente del instrumento de ordenación del Par-

que Marítimo.  

Como consecuencia de la necesidad de modificar el proyecto original, situando 

la bocana en el sentido contrario al proyecto original, en marzo de 2006 se encarga el 

Proyecto Modificado de Puerto, en Puerto de la Cruz, que se redacta con fecha marzo 

de 2007. 

 

Principales elementos de la Actuación: 

El Proyecto contiene tres alternativas posibles, incluyendo en todas ellas una 

Dársena Deportiva y una Dársena Pesquera. La alternativa elegida que desarrolla el 

Proyecto amplía la longitud del dique principal hasta 1.600 metros, lo que permite una 

mayor operatividad del tacón de atraque previsto para embarcaciones comerciales. El 

número de atraques en la Dársena Deportiva es de 633 unidades y en la Dársena Pes-

quera de 72 unidades. 
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Comentario: 

Esta actuación se considera de interés, pese a las dificultades existentes en la 

tramitación administrativa para autorizarla y, sobre todo, para financiar las obras.  

 

Proyecto de Regeneración de la Playa de Martiánez 

 

Encargado por: Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar 
Redactado por:  
Fecha: 2008 
Tramitación: En trámite en el Ministerio de Medio Ambiente 

 

Antecedentes 

La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Am-

biente, y Medio Rural y Marino, sometió a información pública el Proyecto y el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental de la actuación denominada “Recarga de arena en la Playa de 

Martiánez, de Puerto de la Cruz (Tenerife)”, por plazo de un mes contado a partir del día siguiente 

a la publicación del anuncio en el BOP núm. 171, de 3 de septiembre de 2009. Las alegaciones 

presentadas por varias asociaciones han motivado la solicitud de nuevos informes por los servicios 

correspondientes del organismo competente, encontrándose en la actualidad pendiente de 

resolver el citado trámite. 

 

Comentario: 

- Esta actuación se considera prioritaria, pese a las dificultades existentes en la tra-

mitación del proyecto, que deberán resolverse a través del máximo consenso po-

sible, y pese a los obstáculos que existirán para lograr la financiación de las obras.  

- En la Comisión ejecutiva del Convenio de regeneración del espacio turístico de 

Tenerife, celebrada el pasado 25 de julio de 2011, se presentó una propuesta de 

creación de una comisión para el seguimiento de proyectos de costas, dentro de 

las actuaciones gestionadas o impulsadas a través de dicho convenio.  

- En tal sentido, se plantea que este proyecto se trate en dicha comisión para 

avanzar lo antes posible en la coordinación interadministrativa que permita des-

bloquear esta actuación.    

 
 
Proyecto de ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe 

 

Encargado por: GESPLAN (por encomienda de la Consejería de Turismo) 
Redactado por: Francisco Javier Sabina Santana. Arquitecto 
Fecha: marzo 2008 
Tramitación: (pendiente) 
 
 

Antecedentes 

(Ver antecedentes completos en el texto sobre el Plan Especial de Ordenación 

del Complejo Deportivo de San Felipe, incluido en el apartado 6.2.4).   

El Proyecto de construcción de un Complejo Deportivo en San Felipe, se incluyó 

en el año 2007 dentro de la Actuación Turística “PLAN DE CHOQUE en Puerto de la 

Cruz”, enmarcada en el Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Tenerife, cuya 

gestión le fue encomendada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a 

la empresa pública GESPLAN. 

En base a ello, se convocó el concurso público de ideas para la redacción de 

Proyecto de Construcción de un Complejo Deportivo de San Felipe, resultando ganador 

el arquitecto Francisco Javier Sabina Santana, a quien GESPLAN, de acuerdo a las Ba-

ses del concurso, le adjudicó la Asistencia Técnica para la redacción del citado Proyec-

to de Ejecución, mediante contrato suscrito con fecha 30 de junio de 2007 y modificado 

el 30 de noviembre siguiente, con el fin de ampliar el plazo de entrega por las dificulta-

des encontradas para la definición de varios aspectos de la actuación, así como para 

estudiar las opciones de incorporar nuevas instalaciones con respecto a las previstas, 

según acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado el día 17 de septiembre de 2007.  

El proyecto fue entregado a GESPLAN el 30 de enero de 2008. Mediante escrito 

de 10 de marzo siguiente, se requirió completar una serie de datos de la memoria y del 
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presupuesto del proyecto, para proceder a su aprobación técnica. A finales de ese 

mismo mes se entregó la documentación requerida; y en diciembre de 2008 se presentó 

de nuevo el anexo 1 del proyecto. 

La financiación de la ejecución del proyecto del Complejo Deportivo de San Feli-

pe se resolvió, al menos en parte, con la concesión al Ayuntamiento de Puerto de la 

Cruz, en marzo de 2008, por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Gobier-

no del Estado, de un crédito de 6,4 millones de euros, con cargo al FOMIT, para la eje-

cución del proyecto. Este crédito se concedió por plazo de 15 años, con 5 años de ca-

rencia y 10 de amortización.   

Sigue estando pendiente de aprobar definitivamente el Plan Especial que esta-

blece la ordenación pormenorizada del ámbito en el que se incluye el Complejo Depor-

tivo de San Felipe. 

 

Ámbito del proyecto: 

De las zonas previstas en el Plan Especial de Ordenación, el Proyecto de ejecución del 

Complejo Deportivo actúa sólo en aquéllas zonas que forman parte de las dotaciones de-

portivas y de los accesos a la misma, por lo no interviene en las zonas destinadas al uso resi-

dencial o a otros usos dotacionales (como la parcela del centro de salud existente). 

Por consiguiente, las zonas del Plan Especial en las que interviene el Proyecto de 

ejecución son las correspondientes a Dotaciones deportivas, paseo longitudinal del 

margen del barranco y Puente peatonal sobre el barranco (remitiéndose su ampliación 

como puente rodado a un proyecto posterior). 

 

Principales elementos de la Actuación: 

La actuación proyectada se estructura básicamente según el siguiente esquema: 

- Plataforma principal: Pista de Atletismo y campo de fútbol (ambos con medi-

das reglamentarias para competiciones internacionales). Grada y Plaza triangu-

lar. Estacionamiento exterior. 

- Plataforma intermedia: Cancha de fútbol 7. Cancha de arena. Skate park. 

- Plataformas escalonadas: Cancha polideportiva. Cancha de baloncesto /tenis. 
Cancha de pádel. 

- Ladera abancalada: Circuitos deportivos de entrenamiento, conexiones y áreas 
de estancia 

- Paseo longitudinal: Peatonal junto al barranco, con zonas de estancia y co-
nexiones.   

- Puente: Puente peatonal sobre el barranco. 
 
Durante la redacción del proyecto, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz acordó: 

aumentar el aforo de las gradas (de 3.000 a unos 12.000 localidades); aumentar la do-

tación de aparcamientos; ampliar el Puente para permitir tráfico rodado; reservar una 

parcela para un Centro de talasoterapia; y un Edificio de servicios (con instalaciones 

para medicina deportiva).  

Ante esta situación, se optó por remitir a proyectos posteriores los nuevos elemen-

tos propuestos, y que una de las parcelas tuviera sólo un tratamiento superficial del te-

rreno, además de incorporar en el Proyecto una serie de definiciones no vinculantes, 

relativas a lo siguiente: Edificio de servicios; Edificación prevista en Plataformas escalo-

nadas; Previsión de Eventos; Edificación prevista bajo Plataforma intermedia; Amplia-

ción de la capacidad de las gradas; y Alternativas de nuevos Aparcamientos. 

 

Comentarios: 

- Esta actuación se considera prioritaria. En ese sentido, la Relación de actuacio-

nes para desarrollar en 2011 aprobada por la Junta rectora del Consorcio, en se-

sión celebrada el uno de junio de 2011, incluye la Adaptación del Proyecto de 

ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe.  

- Al propio tiempo, deberá impulsarse de forma urgente la tramitación del Plan 

Especial hasta su aprobación definitiva o estudiar la posibilidad de otras opcio-

nes que permitan resultados más inmediatos.     

- Se considera que la parcela inicialmente reservada para Centro de talasotera-

pia se debería destinar a Centro de Alto Rendimiento Deportivo, entre otras ra-

zones por la relación de sinergia de este equipamiento con el resto del complejo 

y porque llevar a este lugar la instalación de agua de mar que requiere la talaso-
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terapia tendría un costo muy elevado para que resulte interesante a la iniciativa 

privada (además, está propuesto un Centro de talasoterapia como uno de los 

principales atractivos del Parque Marítimo). 

- El posible aumento del aforo del estadio (de 3.000 a 10.800 espectadores en 

gradas fijas) debería ponderarse en relación a la función que éste debe cumplir 

y a las edificaciones de servicios y otros espacios que se suprimirían parcialmente 

por la ampliación de las gradas.  

- El aumento del número de plazas de aparcamiento no sólo debe estar relacio-

nado con el mayor aforo del estadio, sino principalmente con la función que 

podría cumplir en la red de aparcamientos de la ciudad. En todo caso, se con-

sidera conveniente la elaboración de un estudio específico de movilidad que 

verifique lo adecuado de la dimensión de los aparcamientos a ejecutar y de la 

capacidad del viario de acceso a los mismos. 

 

Relación de actuaciones propuestas para desarrollar en 2011  

Aprobada por la Junta Rectora del Consorcio urbanístico para la rehabilitación 

de Puerto de la Cruz, en sesión celebrada el uno de junio de 2011.  

 

A.- Redacción proyectos y estudios  

1.- Proyecto de Rehabilitación y acondicionamiento Castillo de San Felipe (Espa-

cio Cultural) y entorno 

2.- Proyecto de Regeneración y mejora del Paseo de Los Cipreses y nuevo mira-

dor de La Paz 

3.- Proyecto de ejecución del espacio cultural Nuevo Parque San Francisco 

4.- Adaptación del Proyecto de ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe. 

5.- Ordenación urbanística para la adaptación del planeamiento a la declaración de 

BIC de La Casa Amarilla (parcela 7a del Sector 6), con calificación para uso dota-

cional del sitio histórico y su entorno; y Proyecto de Reconstrucción del inmueble.  

6.- Ordenación urbanística pormenorizada del ámbito del Parque Marítimo (a in-

cluir en el PEP del conjunto histórico)  

7.- Adaptación del Proyecto de ejecución de la Remodelación de la calle Quin-

tana a los criterios del PEP del Conjunto histórico. 

8.- Proyecto de ejecución de Senderos (a determinar) 

9.- Proyecto de Regeneración y mejora de la c/ Retama (2º tramo: Jardín Botáni-

co – Hotel Garoé) 

10.- Proyecto de acondicionamiento de la Carretera del Este 

11.- Proyecto de acondicionamiento y mejora del Paseo de San Telmo (Por Con-

venio de regeneración del espacio turístico) 

 

 
B.- Concursos públicos para redacción de proyectos, ejecución de obras y explo-

tación por concesión 

 
1.- Concurso público de la NUEVA ESTACIÓN DE GUAGUAS (con aparcamiento 

subterráneo y centro comercial) 

2.- Concurso público de Aparcamiento subterráneo y NUEVA PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

3.- Concurso público de Aparcamiento subterráneo y NUEVA PLAZA en PUNTA 

BRAVA 

4.- Concurso público de Centro Deportivo de La Paz 

 

C.- Ejecución de obras 

1.- Actuaciones de mejora de Zonas ajardinadas  

2.- Remodelación y acondicionamiento c/ Retama (tramo acceso a Jardín 

Botánico) 

3.- Regeneración y mejora del Paseo de Los Cipreses y nuevo mirador de La Paz 

4.- Repavimentación de calles en Casco histórico, Taoro y La Paz  

5.- Intervenciones en medianeras y fachadas (casco histórico y Punta Brava)  

6.- Rehabilitación y acondicionamiento Castillo de San Felipe (Espacio Cultural) y 
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entorno (1ª fase) 

7.- Actuaciones de adaptación y tratamiento de senderos 

8.- Acondicionamiento y mejora de la calle Quintana (según adaptación del 

proyecto al PEP) 

9.- Acondicionamiento y mejora de la calle Mequinez, fase II (Por Convenio de 

regeneración del espacio turístico)  

10.-Acondicionamiento y mejora de la calle La Hoya (Por Convenio de regene-

ración del espacio turístico) 

 

D.- Otras actuaciones 

1.- Convenio de colaboración y Documentos previos para el desarrollo del Mu-

seo del Comercio y la Ilustración Europea (en la Casa Cólogan) 

2.- Convenio de colaboración con la ULL y Documentos previos para el desarro-

llo del Centro de divulgación científica de La Casa Amarilla. 

3.- Otros Convenios de colaboración (pendientes de concretar) 

4.-  Acciones de apoyo a la tramitación de instrumentos de planeamiento 

5.- Creación de la imagen corporativa y difusión de las actuaciones del Consor-

cio 
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1.- Diagnóstico 

1.1. Introducción 

Los destinos turísticos de hoy están basando su futuro en la innovación: en la del 

destino físico en sí mismo, en la de su posicionamiento en el mercado nacional e in-

ternacional, y en la eficiencia de una gestión inteligente de sus servicios. 

Los destinos que apuestan por la innovación, refuerzan el urbanismo de ideas, 

que investigan sus singularidades y sus oportunidades, que tienen capacidad para 

aprender de su propia experiencia y de la experiencia de los demás. 

Puerto de la Cruz es un destino que pretende resolver con este Plan las incon-

gruencias y tópicos que le han llevado a reducir su competitividad.  

 

Primero, el destino no ha renovado su producto porque no ha diseñado una nueva 

hoja de ruta diferente a la establecida en los tiempos del desarrollismo económico, 

ni en el de los 70’s ni en el de los 2000’s. Ha habido una confusión entre la apuesta 

por la ciudad y la cultura, la apuesta por la playa y la apuesta por la naturaleza, 

cuando el secreto de este destino está en la inteligente combinación de todos estos 

recursos. Es esta diversidad de recursos lo que posiciona a Puerto de la Cruz como 

un destino con capacidad para competir en el mercado de la nueva demanda 

del turista actual. Según la OMT, el turismo urbano ha crecido en Europa, en los 

últimos ocho años un 15%, y el turismo activo y de naturaleza en un 18%.  

 

Segundo, el turismo actual ya está visitando Puerto de la Cruz desde hace años, 

pero ni los propios lugareños reparan en ello, ni los hoteleros y agentes turísticos 

están sabiendo aprovechar esta tendencia. Existe el tópico extendido que Puer-

to de la Cruz es un destino del Imserso, de personas mayores. No es cierto. Si bien 

durante dos meses del año, entre los meses de Abril y Junio, el Imserso español 

llena el vacío que dejan la temporada alta de navidad para los extranjeros, y la 

temporada alta de verano para los españoles, este turismo no representa más 

del 10% del turismo del destino (aproximadamente el 18% de los turistas españo-

les), aunque será un gran reto ayudar a los hoteleros a no seguir creciendo en 

este segmento. De hecho la edad media de los turistas de Puerto de la Cruz es la 

más baja de toda la isla de Tenerife. La percepción de que el destino está lleno 

de personas de la tercera edad es debido a que este segmento se concentra 

en espacios de ocio céntricos dentro del mismo, como son el paseo de San Tel-

mo, la calle Quintana o las inmediaciones de la plaza del Charco y el muelle vie-

jo (pesquero). Pero el destino Puerto de la Cruz ofrece una enorme posibilidad 

de recursos de ocio que son invisibles para el visitante habitual y que se deben 

saber asociar a su promoción, porque Puerto de la Cruz, además de tener mu-

chos más recursos en su entorno urbano, es el centro de una enorme cantidad 

de recursos que el Norte de la isla ofrece, los cuales ya son visitados extensa e 

intensamente por los turistas que nos visitan. 

 

Tercero, no ha sabido empaquetar su producto y dirigirse a los mercados ade-

cuados. Si bien Turismo de Tenerife es un canal internacionalmente reconocido 

en su función de promocionar la isla, ha habido un continuado error de estrate-

gia y una falta de coordinación por parte de todos los agentes del destino, des-

de el propio Turismo de Tenerife hasta el ayuntamiento, pasando por los turope-

radores y los hoteleros, hasta llegar a la propia población local.  Puerto de la 

Cruz se ha promocionado erróneamente bajo la bandera del eterno ‘sol’, que a 

nivel internacional se asocia directamente al ‘sol y playa’. Ni en Puerto de la 

Cruz hay un sol radiante, ni las playas son aquellas extensiones de arena dorada 

que el turista suele construir en su imaginario antes de emprender el viaje. ‘En 

Puerto de la Cruz hace tan buen tiempo que la mayoría de los días está nubla-

do’, sus playas son de color negro volcánico, y la humedad relativa se mantiene 

al 60%. 
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Cuarto, esa antigua visión arrastra al empresariado local a una dicotomía incom-

prensible, que es la de dudar entre invertir en el sur o invertir en el norte de la isla. 

Puerto de la Cruz no se debe diferenciar del sur de la isla porque sólo se diferencian 

los destinos que compiten por un mismo mercado. Puerto de la cruz debe diversifi-

carse respecto a los destinos del sur, porque ambos destinos pueden y deben ser 

complementarios en sus modelos de negocio. Tenerife como destino debe asumir el 

reto de promocionar dos variedades de productos bajo una misma marca, el pro-

ducto sol y playa y el producto cultura y naturaleza. Impulsar e implementar esta vi-

sión será la mejor noticia que podría recibir el empresariado local, porque desde la 

diversificación del producto Isla podremos abordar la diversificación de los mercados 

exteriores. Invertir en Puerto de la Cruz debe convertirse en una apuesta por un nue-

vo mercado que se está abriendo y que la isla tiene que saber atraer con un destino 

preparado para ello. Éste es el reto de Puerto de la Cruz y su futuro rol dentro de la 

variedad que ofrece Tenerife. 

 

Quinto, la falta de coordinación en la gestión de los recursos del destino ha llevado 

a una situación de falta de liderazgo para abordar el cambio. Desde el encomiable 

voluntarismo del ayuntamiento turístico, o desde la promoción general de toda la is-

la por parte del Cabildo, se han abordado de forma desarmonizada los retos a los 

que la creciente competencia internacional somete al destino. La coordinación en-

tre diferentes administraciones es un pilar clave para la reconversión de Puerto de 

la Cruz. Saber innovar en la implementación del destino físico, en la implementa-

ción de una promoción acertada y en la implementación de la coordinación de 

todos los agentes, públicos y privados, es el reto final de este Plan. El acuerdo entre 

las cuatro administraciones para la creación de un ente de coordinación, mesa de 

aceleración de la gestión y de la toma de decisiones y puesta en marcha de ac-

ciones estratégicas, como es el Consorcio para la Rehabilitación de Infraestructuras 

Turísticas de Puerto de la Cruz, se ha convertido en una decisión necesaria y un pa-

so imprescindible para el futuro de la ciudad. 
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1.2. Objetivos del destino 

 

La Actualización de la Estrategia de Tenerife 2012-2015, presentada reciente-

mente por Turismo de Tenerife, marca como gran desafío de competitividad de la 

isla la reforma, mejora, reposicionamiento e innovación de las zonas turísticas ma-

duras. El prologo de la Estrategia, de forma sucinta, sitúa a Puerto de la Cruz como 

el paradigma evidente de que la transición a un nuevo modelo turístico es posible. 

Con clara aspiración a convertirse en el motor del norte de Tenerife, el camino que 

habrá de recorrer no será en ningún caso sencillo.  

Remarca finalmente que, como siempre, la cooperación y la colaboración en-

tre las administraciones públicas, y entre éstas y el sector privado, será decisiva, lo 

mismo que la comprensión de la necesidad vital de llevar a cabo este proceso por 

parte de los propios portuenses. En última instancia, su éxito será también el de Te-

nerife y la garantía de que su ejemplo servirá de referente para otras zonas de la is-

la que, alcanzando su punto de madurez, deban también ponerlo en marcha. 

 Los objetivos de este Plan parten de los objetivos generales enunciados en el 

convenio de colaboración suscrito para la creación del Consorcio para la rehabili-

tación de Puerto de la Cruz (reproducidos en el apartado 0.3.2. del capítulo 0), y 

atienden a los objetivos y criterios recogidos en las DOT y en el planeamiento insular 

y territorial de ordenación  turística de la Isla. El presente Plan se ha marcado nueve 

objetivos para abordar los retos de futuro del destino. Estos retos deben saber reco-

ger los tres pilares de innovación a los que el destino debe atender.  

 

Para innovar en el espacio físico del destino se plantean tres objetivos: 

1. Mejorar y renovar las infraestructuras turísticas y la planta de alojamiento. 

2. Potenciar los recursos turísticos naturales, paisajísticos, culturales, e intangi-

bles. 

3. Impulsar un nuevo destino innovador, sostenible, competitivo y de calidad. 

 

Para innovar en la promoción del destino se plantean otros tres objetivos: 

4. Promover el destino Puerto de la Cruz y atraer a un mercado de mayor valor.  

5. Diversificar la oferta complementaria.  

6. Proteger y poner en valor la identidad del municipio. 

 

Y como objetivos finales, abordados desde la innovación en la gestión, se defi-

nen los siguientes: 

7. Generar más empleo y de mayor calidad. 

8. Implementar la calidad de servicios del destino. 

9. Atraer inversión privada. 

10.  

Esta apuesta pasa por desarrollar un Plan con un gran sentido de la realidad. En 

tiempos de crisis económica sentar unas bases asumibles por todos es no sólo una 

necesidad sino una obligación. 

Su puesta en práctica requerirá formas de gestión y un modelo de negocio re-

alista, así como generar adhesiones clave y apoyo social al proyecto, crear el mar-

co legislativo adecuado y liderar la iniciativa de inversión y gestión desplegando un 

esfuerzo riguroso en capacidad para su atracción e incentivación. 
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1. 3. La nueva visión de Puerto de la Cruz 

 

Puerto de la Cruz quiere ser un referente innovador en la reconversión de los 

destinos urbanos de ocio. Un destino que integre los valores de una ciudad habitada y 

cohesionada, activa, tolerante, encantadora y abierta al océano atlántico, con los 

valores de un territorio y un paisaje de una isla volcánica, sostenible, accesible, pro-

tegida y atractiva. El destino se reconvertirá con la visión de atraer a aquellas perso-

nas que respetan y agradecen la diversidad y la autenticidad en su tiempo de ocio, y 

a aquellas que además elijan Puerto de la Cruz como lugar de residencia temporal o 

permanente con actitud creativa. 

Puerto de la Cruz quiere atraer a los turistas que buscan experiencias emociona-

les y urbanas con encanto, creativas, culturales, de salud y bienestar; así como aque-

llos que busquen experiencias activas, ya sea en la variada oferta que encierran el 

medio rural y los paisajes protegidos (de naturaleza o volcánicos) de su entorno, como 

la que se desarrolla en el característico mar bravo del océano atlántico. 

 
Cinco ejes fundamentales para diversificar el destino 

 

La nueva oferta de valor se fundamentará en cinco ejes directores. Estos ejes se 

entienden aquí como las fortalezas más destacadas del destino, desde las cuáles se 

va a construir la diversificación del mismo respecto a destinos alternativos. 

a. Un clima templado y estable.  

Un destino con un clima estable durante los 12 meses del año, con una diferen-

cia térmica entre el verano y el invierno, y entre la noche y el día, no superior a los 6 

grados. Puerto de la Cruz es el enclave de la isla con una regualridad térmica cons-

tante durante todo el año. Por ello, dentro del destino Tenerife, es capaz de ofertar 

una oferta de ocio complementaria y diversificada al resto de la isla. Su estabilidad 

térmica le permite especializarse en toda actividad de ocio que se desarrolle al aire 

libre, tanto urbana, como de naturaleza, durante un largo período horario. 

Imagen. Soleamiento medio, en días nublados, de la isla de Tenerife, los meses de Enero (izquierda) y 

Julio (derecha). Instituto Tecnológico de Canarias. 2011. 

 

b. Un destino urbano con identidad.  

La sociabilidad del visitante a través del encuentro con los otros y con los luga-

reños, y el encanto de un lugar con actividades culturales y con carácter auténtico. 

Puerto de la Cruz cuenta con una gran oferta de jardines y lugares con encanto 

muy dierfenciadores dentro de la propia isla. La combinación de la naturaleza, el 

clima del valle de la Orotava, sus jardines y su carácter urbano con frente marítimo 

la hacen un destino especial y atractivo para las estancias de salud.  

 

 

 
I

m

á

Imágenes. De izquierda a derecha: el Sitio Litre, El Risco de Oro y El Risco Bello. www.FLickr.com (Sus 

autores). 
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c. La naturaleza, el paisaje y la costa volcánica de Tenerife. 

Un desarrollo sostenible medioambientalmente. Puerto de la Cruz no sólo disfru-

ta de la mejor y más conocida vista del Teide de todos los destinos de la isla, sino 

que su génesis es volcánica, su encuentro con el mar está caracterizado por un 

paisaje de color negro con la Playa Jardín como su máxima expresión. 

 
De izquierda a derecha: Punta Brava, Playa Jardín y Paseo de San Telmo. Turismo de Tenerife y 

www.Flickr.com (sus autores). 

 

 

d. Una múltiple y diversificada oferta de ocio. 

La gestión del tiempo de ocio como eje dinamizador de la variabilidad de ofer-

tas diferentes y personalizadas, como facilitador de la construcción de experiencias 

que agrupen muchos productos, y como organizador de un destino accesible, efi-

ciente y sostenible. Puerto de la Cruz ofrece un entorno que atesora un inigualable 

conjunto de activos y recursos a no más de 60 minutos en coche desde el destino. 

 

e. La innovación y la calidad en la gestión. 

La implantación de inteligencia turística, de gestión medioambiental y de moni-

torización de la calidad de los servicios públicos y privados, a través de sistemas 

tecnológicos digitales, deben unirse a la capacidad de gestión eficiente del desti-

no. 

 

Imagen. Representación de varias variable de información sobre una mapa de la isla de 
Tenerife. 1. Las imágenes realizadas por los turistas sobre el paisaje de Tenerife los últimos 
siete años (390.000 imágenes), superpuesto con tres representaciones de isócronas que 
miden el espacio abarcado por un recorrido en coche, partiendo desde Puerto de la Cruz, 
de 10min, 30min y 60min. Finalmente se han superpuesto los  activos y recursos turísticos 
principales de la isla de Tenerife 
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1.4. Tres proyecciones temporales 

El desarrollo del Plan se plantea en tres fases temporales para la implementa-

ción de la competitividad del destino, cada una de las cuales tiene objetivos diferen-

ciados, aunque complementarios. 

 

RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

 

a. Fase de recuperación. (2012-2013) 

Esta fase del Plan se basará en un esfuerzo en el espacio público. Tendrán gran 

importancia las actuaciones urbanas de espacio público, de reconstrucción y de 

acondicionamiento, de desarrollo inmediato. En esta misma fase entrará en vigor el 

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH),  con la consiguiente pues-

ta en marcha de las acciones de su programa, y la aprobación de este mismo Plan 

para la Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la 

Cruz (PMM,) y la aprobación de aquellos de carácter urbanístico de ordenación. Estos 

instrumentos urbanísticos jugarán un rol fundamental en la dinámica positiva del desti-

no. En el espacio privado, será vital la regularización de la oferta de apartamentos y 

la implementación de proyectos de renovación hotelera. Y en la gestión, la organiza-

ción y coordinación del nuevo porfolio de productos, las acciones de gestión del es-

pacio público y la gobernabilidad, y la promoción del plan. Dentro de este período 

de recuperación se potenciarán los canales de participación activa y de información 

continua y actualizada.  

Se continuará la regeneración del espacio público, en concreto, en la zona 

comercial abierta y en el conjunto histórico, y se iniciarán las primeras actuaciones del 

programa para la creación de la red de aparcamientos públicos. Se dará un Impulso 

a la calidad de la prestación de servicios y se completará la redacción de Proyectos 

y de instrumentos de planeamiento 

Finalmente se pondrán en marcha los concursos de ideas y obras y explotación 

mediante concesión. 

 

b. Fase de revitalización. (2014-2016) 

En esta fase el Plan prevé tener, a través de las actuaciones de reconversión y a 

través de las nuevas camas recuperadas por los nuevos hoteleros, una rehabilitación 

del 25% de la planta alojativa del destino. Igualmente será la fase del inicio de los 

nuevos proyectos de ocio, dotacionales y de los proyectos de los grandes activos 

turísticos, siempre que se consiguiera la financiación pública necesaria. Ésta será la 

etapa en la que se estime completar la red de aparcamientos, y en la que se implan-

ten las acciones recogidas por Plan de Movilidad Sostenible del municipio. 

En el aspecto de gestión esta fase prevé la implantación de los sistemas de inte-

ligencia turística del destino, y la incentivación para la adopción del protocolo de 

gestión sostenible por parte de las empresas del sector. 

 

c. Fase de relanzamiento. (2017-2022) 

En esta fase el Plan se marca como objetivo la consolidación de un modelo de 

destino diversificado y la implementación de proyectos para nuevos residentes acti-

vos. Puerto de la Cruz se convertirá en una ciudad en estrecha colaboración con La 

Laguna y La Orotava, que pronto será ciudad universitaria, con la ambición de alber-

gar centros e institutos satélites especializados en I+D, centro de reuniones internacio-

nal de escala mediana, y potencial centro de expatriados de empresas internaciona-

les que operen en África.  

En esta fase, la continuidad en la renovación hotelera y extra-hotelera y las 

nuevas propuestas de alojamiento, supondrán alcanzar un porcentaje del 40% de la 

planta alojativa del Destino en establecimientos mejorados y modernizados, desde la 

puesta en marcha de este Plan. 
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La visión que se ha marcado este Plan para este largo plazo, es haber construi-

do un destino que combine la filosofía de ciudad con encanto (Charming City), con la 

filosofía de ciudad inteligente (Smart City). Imaginar qué recursos tiene Puerto de la 

Cruz y qué futuros sectores y mercados, además de los del ocio, puede acoger este 

pequeño municipio, pasan por apostar por economías de bajo consumo de territorio y 

aquellas donde lo cercano, la calidad paisajística y la oferta de actividades de ocio 

sean un activo de alto valor para establecer iniciativas empresariales. En esa línea se 

proponen acciones tendentes a la digitalización del destino, la apuesta por econom-

ías alrededor de la eco eficiencia y por las redes digitales. La vocación de Puerto de 

la Cruz pasa por convertirse en un lugar atractivo no sólo para el descanso, sino tam-

bién para la expendeduría. 
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2.- Definición del Modelo (posición del destino / 
organización de la ciudad) 

 

Puerto de la Cruz tiene como gran atributo el unir en un mismo lugar un paisa-

je de gran densidad urbana al lado de un paisaje natural de una enorme fuerza.  

 

En un espacio de menos de diez kilómetros cuadrados el visitante encuentra 

multiplicidad de experiencias urbanas. En el mismo centro de la ciudad nos encon-

tramos el área de Martiánez con edificios de más de quince plantas,  que dotan a 

la ciudad de vocación de gran urbe, y que permiten disfrutar de la cercanía de 

servicios garantizados por la concentración de actividades. Al mismo tiempo, desde 

un gran número de calles se puede vislumbrar, mirando hacia el interior de la isla, la 

poderosa imagen del pico más alto de España, El Teide. Su imponente imagen está 

enmarcada por el valle de la Orotava, que acoge a la ciudad. A pocos minutos 

andando desde cualquier lugar, se llega a ver el mar, el océano atlántico, que ba-

ña las costas volcánicas de la ciudad con un batir de olas siempre atractivo para el 

paseante, con su máxima expresión en el encuentro entre el Paseo de San Telmo y 

el Penitente. Pero Puerto de la Cruz también es un lugar con encanto, lleno de pe-

queños pero frondosos jardines tropicales. Más allá que su famoso Jardín Botánico, 

se puede disfrutar de momentos acogedores tomando un té en los jardines del Sitio 

Litre o en la cafetería del Hotel Tigaiga. Finalmente, si hay algo que ha integrado 

todos estos atributos con el paso del tiempo es la condición de lugar tolerante y 

atractivo para el visitante extranjero. Puerto de la Cruz es el decano del turismo en 

Canarias y sus calles también están llenas de historia y de ‘historias’. Sin lugar a du-

das estas imágenes, estas experiencias inequívocas, identifican a Puerto de la Cruz 

como un destino único.  

 

Saber poner en valor estos atributos y dotar a la ciudad de un proyecto de fu-

turo son retos de este Plan.  

 

Así, a la visión de ciudad madura que se tiene de Puerto de la Cruz, este Plan 

quiere anteponer la vocación de ciudad de ocio con encanto (charming city). Y a 

la visión de ciudad construida, este Plan quiere anteponer la vocación de ciudad 

que posee una fortaleza en su estructura urbana y en su estructura productiva; por-

que las ciudades densas, con buena infraestructura digital, y con una amplia y ex-

perimentada oferta de servicios de ocio son ciudades con los atributos idóneos para 

ser competitivos en el actual entorno global (smart city). 

 

El modelo urbanístico. 
 

Puerto de la Cruz está enmarcado paisajísticamente, en su vertiente norte, por 

el océano atlántico, en cuyo contacto se encuentra el gran espacio de oportunidad 

del destino, y uno de los futuros atractivos de la ciudad: el Parque Marítimo y el Puer-

to Deportivo. Además, en el frente urbano se concentran los espacios más llamativos 

y de mayor concentración de visitantes, desde la avenida de Colón, al este, donde 

se incluye el Lago Martiánez (uno de los tres grandes referentes de ocio de la ciu-

dad), hasta el muelle viejo (pesquero), pasando por el paseo de San Telmo, el Peni-

tente, la Plaza de Europa y, en segunda línea, la calle de la Hoya, la calle Quintana, 

la plaza del Charco y el característico barrio de La ranilla, justo detrás del Parque 

Marítimo. Al oeste del municipio se encuentra el pequeño barrio de Punta Brava, 

con una vocación de barrio de pequeña escala, lugar de gran encanto y donde se 

encuentran agradables restaurantes de costa. Éste limita con Playa Jardín que, con 

Playa Martiánez,, suman las dos playas de la ciudad.  
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Diagrama: modelo urbano y paisajístico de Puerto de la Cruz. Consorcio Puerto de la Cruz. 2012.  
 

 

Al este y el Oeste del municipio se sitúan ambas áreas agrícolas, Las dehesas y Los 

Orovales, limítrofes con ambos municipios, La Orotava y Los realejos. Ambas áreas, en su 

vertiente interior, limitan con ambos barrancos que cruzan de sur a norte el municipio, el 

barranco de San Felipe y el barranco de Martiánez y Tafuriaste, los cuales desembocan 

en el atlántico, en las dos playas comentadas de Puerto de la Cruz, Playa Jardín y Playa 

Matiánez. Entre estos dos barrancos se encuentra el gran pulmón urbano de Puerto de la 

Cruz, el parque Taoro. Esta es un área estratégica que permite conectar paisajísticamente 

el valle de la Orotava con el conjunto histórico de la ciudad por medio de un gran eje 

verde. Dentro de esta área, en su extremo sur, se encuentra la montaña de la Horca, des-

de cuya cima se tiene una de las mejores vistas de todo el municipio y de los dos grandes 

atractivos paisajísticos de gran escala de la ciudad, las vista del Teide y el valle de la 

Orotava hacia el interior de la isla, y la vista del Océano atlántico hacia el exterior de la 

misma.   

 

El modelo de ciudad de Puerto de la Cruz se basará en cuatro directrices. 

 

1. La primera, una MOVILIDAD motorizada y peatonal eficiente, sostenible y racio-

nal. El Plan prevé construir una amplia red de aparcamientos, tanto públicos como priva-

dos, que permitirán racionalizar el uso del coche en el interior de la ciudad, pero que a su 

vez permitirán a los visitantes una rápida y cómoda salida a las excursiones hacia el resto 

de la isla. Asimismo el Plan prevé construir la nueva estación de guaguas principal en el 

área dónde actualmente está la antigua, en el área de ‘Los Polígonos’, y una nueva es-

tación ‘preferente’ en el área de La Paz. De esta forma se cubre con transporte público 

ambas entradas a la ciudad, con acceso peatonal al centro desde ambos intercambia-

dores de movilidad. Se desarrollará un programa de coordinación del transporte público 

con los agentes implicados. Se incentivará el uso del coche eléctrico con el estableci-

miento de estaciones de servicio para estos vehículos. Se incentivará el uso de la bicicle-

ta, habilitando zonas rodadas para ellas, y se reforzarán los itinerarios peatonales, poten-

ciando la relación entre áreas importantes de la ciudad, con gran densidad de aloja-

mientos turísticos, y aquellas que centran la principal actividad de ocio, como son la rela-

ción entre la Paz y el Taoro, con el centro histórico, Martiánez y el frente marítimo.  

 

2. La segunda, el SISTEMA AZUL (paisajístico y de actividades), desde Punta Brava 

hasta Playa Martiánez, extendiéndose hasta el barranco del Rincón, limítrofe con el muni-

cipio de la Orotava.  
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Imagen. Recursos y actividades turísticas del Sistema Azul en Puerto de la Cruz.  

 

 

Se prepararán los espacios costeros para su uso y disfrute, principalmente en la re-

habilitación de la Playa Matiánez y en la gestión de dicha playa y la Playa Jardín. Se cre-

arán las condiciones adecuadas para permitir el recorrido del itinerario peatonal desde 

ambos extremos del municipio, habilitando el sendero del Norte PR-TF 30. Se intervendrá 

en aquellos espacios en contacto con el mar para dotarlos de valor, como en el contorno 

costero de Punta Brava, y en la nueva construcción del Parque Marítimo y el nuevo Puerto 

Deportivo. Se prevé la puesta en marcha del Plan Especial de Protección del Casco Histó-

rico, y la rehabilitación de su centro y de sus espacios costeros. Asimismo se rehabilitará el 

paseo y mirador de la zona de la Paz, con la creación del nuevo mirador de Agatha 

Christie y el acondicionamiento de paseo de los Cipreses. Por último, se está estudiando 

técnicamente la idoneidad de la ola que rompe frente al Lago Martiánez (ola Martiánez), 

para el potencial uso para la práctica del surf, con una clara apuesta del destino por po-

tenciar este tipo de actividades turísticas y de ocio. 

 

3. La tercera, el SISTEMA VERDE (paisajístico y de actividades), que permitirá definir 

un sistema que ponga en valor  los recursos naturales de carácter volcánico y de natura-

leza, en general, y la red de jardines públicos y privados, en particular, que dotan de una 

importante vocación paisajística, muy específica de Puerto de la Cruz, respecto a toda la 

isla.  

 
Imagen. Recursos y actividades turísticas del Sistema Verde en Puerto de la Cruz.  

 

Este Plan hace una gran apuesta por convertir el centro urbano verde, del área del 

Taoro, en una área central y atractiva desde un punto de vista paisajístico.  Se constituye 

en un recurso fundamental para el nuevo modelo de ciudad. En este sentido el Plan hace 

un gran esfuerzo por hacer varias reordenaciones urbanísticas que delimitan el área del 

Taoro (ver fichas urbanísticas). Así se reordenan las unidades de actuación UA97, UA98 y 

UA99, para resolver el frente paisajístico noroeste del área del Taoro, imagen de entrada 

a la ciudad por la carretera de las cabezas en su tramo oeste.  
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Se interviene en las unidades de actuación UA19, UA104, UA103, UA20 y UA102 para 

resolver paisajísticamente la vertiente este del área, recuperando para la ciudad uno de 

los jardines más atractivos de la misma, al lado del Centro Vacacional Eden, creando un 

nuevo parque, el parque Pozo de las Tapias, y humanizando las vías que organizaban es-

tas zonas, creando nuevas secciones y acercando los viales rodados y peatonales al ba-

rranco de Martiánez.  

Finalmente se reordena un área clave para la visión urbana del centro histórico, an-

tigua figura de ordenación ED, la cual se elimina y se reclasifica dentro del PGO. Esta área 

está enmarcada por la carretera de las cabezas, la calle Valois, la calle Cólogan y la ca-

lle Blanco. Esta intervención permite resolver la unión paisajística y peatonal entre el con-

junto histórico y el área del Taoro, resolviendo el frente paisajístico del norte del área y 

frente del futuro centro de ocio del Taoro.  

En la misma área del Taoro se interviene en varios puntos de interés para la dota-

ción de equipamientos en el área que le otorgarán vida y continuidad de actividades, 

generando un nuevo eje de actividades, descentralizando los activos turísticos del desti-

no. Así se plantea el nuevo Parque Temático de vehículos antiguos y clásicos Ismael 

Hernández, en el naciente noroeste de la montaña de la Horca. En la cima de la monta-

ña se plantea el Mirador y punto de interpretación del paisaje de la montaña de la Horca. 

En el área este, lindando a la intervención paisajística mencionada anteriormente, se 

plantea la recuperación de la casona del Robado como Centro turístico que contiene un 

jardín clasificado como BIC, y con una actividad de restauración de alto valor. 

 

La propia área del Taoro recogerá el paso del nuevo sendero de Tafuriaste, que 

unirá el centro histórico de Puerto de la Cruz, en un continuo peatonal, con las Cañadas 

del Teide. Este sendero permitirá, además, conectar peatonalmente La Orotava con el 

Puerto, dando servicio a una demanda permanente de los turistas más relacionados con 

el senderismo y la naturaleza.  

 

Este sistema también plantea la puesta en valor de los jardines públicos y privados 

de Puerto de la Cruz. Recogidos en la apuesta de productos urbanos que hace este Plan, 

se han definido una red inicial de doce (12), lugares con encanto (charming spots). Los 

lugares elegidos recogen tres características principales: tener una abundante y cuidada 

vegetación, tener un gran atractivo paisajístico y poseer un espacio de servicios de cafe-

tería. Bajo estos criterios se pretende construir la propuesta de lugares con encanto de 

Puerto de la Cruz, recogida en el plano anexo y en el plan de productos de lugares con 

encanto. 

 

La siguiente área a revalorizar es el área La Paz – Botánico. Se prevé la finalización 

de la ampliación del Jardín Botánico con un nuevo centro de interpretación botánico 

que generará un nuevo polo de atracción para el destino. Igualmente se crean tres nue-

vos parques, al lado oeste del Jardín Botánico, el parque de Los Cachazos, y al norte, el 

parque del Durazno. En el área de La Paz, en la calle Dr. Celestino González Padrón, se 

sitúa el nuevo Parque deportivo – cultural de La Paz. En esta misma área se prevén una 

gran cantidad de actuaciones en el espacio público que reforzarán el carácter de natu-

raleza y paisaje que busca el Plan. 

 

Finalmente, en el área de Las Dehesas y Punta Brava, se crean dos nuevas inter-

venciones paisajísticas de importancia para revalorizar la zona. En el límite municipal se 

crea el parque del Litoral de Punta Brava y la adaptación ambiental y paisajística de la 

estación depuradora (EDAR). Asimismo se contempla la ampliación del Loro Parque para 

habilitar nuevas plazas de aparcamiento. Además de su reconocimiento como centro de 

ocio, el Loro Parque está considerado como uno de los jardines más importantes de toda 

la isla, que refuerzan la vocación propuesta para el destino.  

 

 4. La cuarta y última, sería la RED DE DOTACIONES públicas del destino. En 

una clara apuesta por diversificar el futuro destino y dotarlo de un carácter urbano 

con identidad propia, este Plan hace un esfuerzo por dinamizar la apuesta cultural, 

así como dotarle de una red de dotaciones de la que la propia ciudad adolece. El 
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sector turístico juega aquí un importante rol para la implementación de la calidad 

de servicios de la ciudad. Una buena ciudad para los residentes será un buen desti-

no para los turistas. 

Como dotaciones estructurales, la primera gran actuación, en colaboración 

con el Cabildo de Tenerife, propone el Centro de Actividades del Taoro. Situado en 

el mismo encuentro entre centro histórico y el parque del Taoro, está llamado a ser 

uno de los proyectos singulares del destino y el proyecto que lidere la rehabilitación 

de la ciudad. Igualmente, este Plan propone el Centro de actividades de la Esta-

ción de Guaguas, como centro administrativo y de ocio del centro histórico. Se 

propone al lado del barranco de San Felipe la construcción del Complejo Deportivo 

San Felipe, y en el área de la Paz, el Complejo Histórico Científico La Casa Amarilla. 

Se propone una red de dotaciones culturales en el resto del municipio que, 

con el paso del tiempo, dotarán de una vocación cultural que nunca ha perdido 

Puerto de la Cruz. Así se proponen el Nuevo Espacio Cultural Parque San Francisco, 

el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal, la rehabilitación y acondi-

cionamiento del Castillo de San Felipe (Espacio Cultural) y su entorno y del Conven-

to de Santo Domingo, la recuperación como centro cultural de la Casa de los Agus-

tinos y Torreón Ventoso, la ampliación del Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz, 

la creación del Centro de Interpretación César Manrique o la rehabilitación de la 

Casa Tolosa. Se propone la creación de la Sala de exposiciones Plaza de la iglesia, 

la Sala de exposiciones Casa de la Aduana, la rehabilitación de los Hornos de Cal 

de Las Cabezas, la renovación del Antiguo Hogar Santa Rita, la instalación de un 

punto de información turística en la Sala de la Biblioteca municipal y la mejora y el 

acondicionamiento de la Plaza mirador Sitio Luna. 

  

El modelo turístico. 
 

El nuevo proyecto de Puerto de la Cruz plantea un avance que sea capaz 

de aprovechar las fortalezas de la oferta de ocio del destino, así como los activos 

personales del mismo. En los tiempos de constricción económica la apuesta de 

este Plan pasa por trabajar uno a uno los potenciales que cada negocio tienen 

para dar un salto cualitativo en el destino. 

 Este Plan plantea su modelo de negocio turístico implementando directa-

mente y de forma sustancial de sus establecimientos, dotándolos de herramientas 

para aumentar la calidad en la prestación de servicios. Entendemos que la nueva 

visión del destino y un cambio sustancial en la comercialización del mismo serán 

herramientas suficientes y adecuadas para sacar adelante un destino complejo 

en su estructura urbana, pero también sectorial.   

El futuro del mismo pasa por  renovarse y por  encontrar nuevos segmentos 

de mercado y nuevos canales de venta, adecuados a sus activos y recursos, 

construyendo desde la propia ciudad una cadena de valor creíble, coherente y 

diversificado. 

 

Puerto de la Cruz es un destino complejo, con densidades y tipologías hote-

leras muy diversas, con áreas muy diferenciadas en cuanto a distribución de acti-

vos y de recursos turísticos, tanto los tangibles como los intangibles.  

 

El destino no es sólo un complejo sistema turístico, sino que además es cen-

tro de actividad económica del norte de la isla de Tenerife, por lo que el modelo 

debe también ser sensible al rol que esta ciudad juega en la economía de la co-

marca. 

Por ello se ha planteado construir el nuevo modelo turístico sobre cuatro pi-

lares empresariales que son la base para el desarrollo, a su vez, de cuatro líneas 

de negocios, dentro del modelo integral para la modernización, mejora e incre-
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mento y mantenimiento de la competitividad  del destino. 

 

Por ello este Plan no plantea una reducción drástica de camas, sino que al con-

trario entiende que la actividad alojativa es un activo fundamental del destino, así 

como su empresariado. Entendemos que en tiempos de crisis es capital aunar fuerzas 

y trabajar fino en el estudio de cada caso en particular. Este Plan entiende que la su-

ma de muchos pequeños éxitos llevará al éxito del conjunto y así se ha planteado el 

siguiente modelo. 

 

1. Recuperar los niveles de gasto y de ocupación y apostar por nuevos segmentos de 

mercado. 

El Plan está concebido bajo el objetivo de recuperar la ocupación media a ni-

veles del 70%, un número de turistas cercano a los 900.000 y un nivel de gasto que, en 

destino, supere la barrera de los 40€, a corto plazo, y de 44€ a medio plazo, y un obje-

tivo que significarían un gasto medio global por turista y día de 117€ y 125€ respecti-

vamente.  

Para ello el Plan se ampliará sus objetivos de promoción, cubriendo no sólo los 

mercados tradicionales, sino que también abordará los mercado especializados de 

menor cuota de mercado, pero mayor especialización y con un amplio recorrido de 

mejora que, como por ejemplo, en el caso del Surf, tienen un gasto medio por turista y 

día de 135€. 

 

2. Mantener el número de camas, reconvertir la planta existente y mejorar los servi-

cios. 

De las 22.354 plazas turísticas autorizadas en Puerto de la Cruz, actualmente 

están abiertas y en explotación turística 20.164 camas. A ellas se suman otras 317 ca-

mas que están en explotación sin licencia. Con lo cual se contabilizan 20.481 camas 

en explotación. 

Del total autorizadas, existen 1.341 camas que se encuentran hoy residenciali-

zadas, con uso de vivienda, siendo camas que se pretenden recuperar para la oferta 

de alojamiento turístico del destino.  

Se ha acordado con cada uno de los propietarios la rehabilitación de 23 esta-

blecimientos de alojamiento en el destino, en una primera fase, hasta el año 2016. Es-

tos alojamientos suman un total  de 5.957 camas. Además se prevé la creación de dos 

nuevos hoteles de 4* que suman un total de 788 camas. 

 

De los anteriores, se prevé la reconversión de ocho (8) establecimientos, cinco 

(5) hoteles y tres (3) apartamentos, pasando de 3* a 4* los hoteles, y de 2* a 3* los 

apartamentos. En total suman un total 1.167 camas. Esta operación liberará 749 ca-

mas más para el destino. 

 

El número de camas inicial que se liberarán según este Plan son: 

749 camas provenientes de incentivos para la rehabilitación. 

1.341 camas provenientes de regularizaciones. 

 

Recuperación y reapertura de camas. Según lo anterior y con los datos obrantes 

a día de hoy se prevén las siguientes operaciones: 

1. Reapertura de un hotel de 4* y dos de 3* que actualmente están cerrados 

pero con licencia activa.  Significaría una recuperación de 611 camas. 

2. Apertura de dos nuevos hoteles, sumando 749 camas liberadas más 39 camas 

a recuperar en el proceso de regularización de los alojamientos residencializados. Con 

esta operación se activarían 788 camas de 4* nuevas para el destino. 

3. recuperación de la licencia de establecimientos abiertos pero sin licencia, en 

proceso de trámite. Un total de 317 camas. 

 

El objetivo de esta estrategia es haber limpiado el parque de alojamiento del desti-

no y llegar a una explotación de alojamientos con servicios cualificados que sumarían 

1.716 camas a las actuales, para llegar a un total de 21.880 camas para el año 2016. 
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3. Programa para la renovación de nuevos alojamientos en segunda fase. 

 

El presente Plan prevé un programa para la renovación y rehabilitación de alo-

jamiento obsoletos (no incluidos en las actuaciones del PMM). Este programa prevé 

realizar las siguientes actuaciones 

 

Actuaciones a realizar: 

a. Estudio sobre el estado de obsolescencia de los establecimientos de aloja-

miento no renovados y no incluidos en las actuaciones de renovación inclui-

das en el PMM (a encargar por el Consorcio), contemplando dicho estudio 

una propuesta de las intervenciones a realizar y de las posibles acciones para 

mejorar la competitividad, con la correspondiente previsión económica para 

su ejecución. 

b. Anteproyecto y Estudio de viabilidad económica de la Actuación de Reno-

vación Integral a realizar en cada uno de los establecimientos obsoletos con 

los que se suscriba convenio para llevar a cabo dicha renovación (en su caso 

a través del Proyecto “Nosolocamas”). 

c. Acciones para la incoación y tramitación de los expedientes que correspon-

dan para la acordar la renovación obligatoria de los establecimientos obsole-

tos con los que no se haya llegado a acuerdos de colaboración.  

d. Encargo y redacción de los Proyectos de ejecución de la renovación integral 

de los establecimientos obsoletos, según los casos que se materialicen de 

acuerdo a los supuestos anteriores. 

e. Gestión para la solicitud y tramitación de incentivos y para la financiación de 

las actuaciones a desarrollar,según los casos que se materialicen de acuerdo 

a los supuestos anteriores. 

f. Contratación y Ejecución de las obras correspondientes en cada caso, con-

forme a los Proyectos que se aprueben.  

 

Apoyo legislativo: 

a. Legislación urbanística (deber de conservación): TRLOTC y RGEC 

b. Ley de recualificación turística (anteproyecto de ley en tramitación, para su 

entrada en vigor en diciembre 2012) 

 

4. Regularizar la oferta de alojamientos residencializados. 

Además de la oferta de alojamiento de segunda residencia o primera residen-

cia en la que se han convertido antiguos apartamentos turísticos, el estudio de este 

Plan ha identificado 1.341 camas que, estando residencializadas, aún ostentan licen-

cia de alojamiento.  

El objetivo de este Plan es regularizar su situación. Es pues una acción clara por 

parte del mismo el poner los medios adecuados para su paso definitivo a residencial o 

hacer cumplir  los requisitos imprescindibles que obligan a la adecuada conservación 

de este tipo de establecimientos. La normalización de esta situación es clave para el 

aumento de la competitividad del destino. 

 

5. Crear más y mejor empleo. 

Puerto de la Cruz ocupa el puesto 11º en empleo turístico total de los destinos 

vacacionales españoles, con un total de 5.568 empleados en el sector. El año 2011 ha 

experimentado un crecimiento del 2,3%, aún en tiempos de dura crisis económica.    

Sobre la base de los cálculos de este Plan, sólo en el sector de alojamiento, se 

prevé aumentar en los próximos cuatro años un 10% (550 empleos) de demanda de 

empleo en el municipio, relacionados directamente con la actividad de alojamiento 

de alto nivel de servicios. 

Vinculado a lo anterior, se plantea igualmente generar las condiciones para es-

tabilizar los niveles de empleo, y garantizar su eficiencia a través de acciones de for-

mación continua y especializada.  
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6. El nuevo modelo de destino impulsará cuatro grandes líneas de negocio: 

En este apartados no se tratará la actividad económica de servicios comple-

mentarios a la principal turística, la cual es tratada en los capítulos de estrategia del 

plan. 

 

6.1. La línea de negocio de centro urbano: basado en hoteles de pequeño ta-

maño y localizados principalmente en el centro histórico. Esta oferta de alojamiento se 

nutre de la dinamización de la zona comercial abierta, de la restauración y hostelería 

concentrada en el casco y de la vida urbana.  El hotel urbano de pequeña escala 

complementado con la restauración urbana, la zona comercial abierta y el ocio de 

concentración. Estos negocios encuentran en la renovación del destino los recursos 

turísticos de apoyo para abordar con garantías de éxito las necesarias reformas de los 

establecimientos.  

 

6.2. La línea de negocio de la red de 4* autosuficiente, renovando la planta de 

hoteles de 4* (75% de hoy), y aumento de 3* a 4*, para alcanzar un mayor estándar, 

Puerto de la Cruz se pone en un 86% de plazas de 4*. El modelo de hotel de 4* urbano, 

centro de operaciones para toda la isla, y cómodo para parejas y autosuficiente, es el 

modelo más extendido en el Puerto y su seña de identidad empresarial. Organizar la 

movilidad del destino, impulsar los grandes proyectos turísticos, y organizar la oferta de 

excursiones al resto de la isla serán elementos de apoyo a un grupo clave para el futu-

ro del destino. 

6.3. El modelo de la diversificación del modelo de negocio por especialización, 

Apoyando la actividad de activos turísticos de especialización existe una tercera línea 

de negocios que el Consorcio está desarrollando con  Ashotel, a través del proyecto 

No-Solo-Camas. Incentivar  a los hoteleros principalmente de 3*, con una escala me-

dia entre 60 y 200 habitaciones para diversificar sus modelos de negocios a partir de la 

incorporación de nuevos modelos de negocios en paralelo al de alojamiento y en el 

mismo establecimiento. Una nueva especialización, que va a incentivar el Consorcio 

con apoyo de asesoramiento de Ashotel, a la que se va enfocar Puerto de la Cruz, y 

cuyos recursos turísticos de partida ya disfruta. 

 

6.4. La red de grandes atracciones turísticas. Los nuevos polos de creación de 

empleo serán el Centro de ocio Taoro, la construcción del Parque Marítimo y del Puer-

to, y las ampliaciones del Loro Parque y del Botánico. 
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3.- Líneas estratégicas y programas de actuación y de 
acción 

3.1. Las líneas estratégicas del plan 

 

Hay tres líneas estratégicas claras del desarrollo del Plan para conformar el mo-

delo turístico propuesto: la implementación del destino, la implementación de la pro-

moción, y la implementación de la gestión. 

 

3.1.1.- Línea estratégica: La implementación del destino. 
 

Estrategia 1:  

Implementación y regeneración de recursos turísticos urbanos del destino (cul-

turales, de equipamientos, de ocio, espacios públicos).  

 

En esta estrategia es capital la capacidad de coordinación de las cuatro admi-

nistraciones para poder poner en marcha cada uno de los proyectos infraestructu-

rales y dotacionales necesarios para el futuro del destino.  

En este sentido la puesta en marcha del concurso para el desarrollo del Puerto 

deportivo y pesquero y del Parque Martimo, la aprobación definitiva del estudio de 

impacto ambiental para la puesta en marcha de la regeneración de la Playa Ma-

tiánez, y la próxima salida a concurso público del centro de ocio del Taoro, así co-

mo oel inicio de la tramitación del proyecto de nueva estación de guaguas, son 

hitos importantes para el futuro desarrollo de la ciudad, y que están avalados y 

apoyados por las administraciones pertinentes.  

Así mismo los proyectos de espacio público y viario, siendo proyectos de menor 

envergadura,  encuentran su vía de financiación a través de cada uno de los pro-

gramas que inciden en su espacio de acción. En este sentido la participación en el 

Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife, seguirá jugando un 

papel importante para la implementación de estos espacios. 

Finalmente el impulso para poner en marcha cada uno de los instrumentos de 

planeamiento derivado, como son la mayoría de los planes especiales de la ciu-

dad, también será un punto importante dentro de esta estrategia, y en particular el 

impulso del Plan Especial de Protección del Casco Histórico.  

 

Estrategia 2:  

Impulso a la renovación de los alojamientos y a los equipamientos privados, y a 

la diversificación de sus modelos de negocio. 

 

Esta estrategia está dirigida a la implementación y puesta en valor del espacio 

privado. La capacidad legislativa de este documento, el Plan de Modernización, 

Mejora e incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz, dota a este Plan de 

herramientas para el incentivo para la rehabilitación de la planta de alojamiento 

del destino. 

Asimismo, este mismo instrumento, permite abordar, desde el espacio privado, 

actuaciones de capital importancia para la implementación de la estructura y re-

cuperación paisajística de área capitales para la ciudad. Así, esta estrategia abor-

da operaciones de reordenación y remodelación urbanística. 

 

Estrategia 3:  

Implantación de criterios de sostenibilidad integral del territorio y del paisaje na-

tural, rural y urbano. 

 

Esta estrategia está enfocada a la intervención paisajística urbana y a la im-

plementación del destino, tanto en su espacio público, como en su espacio priva-

do, desde un punto de vista de criterios de sostenibilidad.  

Es de gran importancia la puesta en marcha de los programas de acción am-
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biental enfocada a la gestión eficiente de espacios medioambientalmente delica-

dos, como es la costa y las playas, y al mismo tiempo el incentivo para la gestión 

eco eficiente de los espacios privados. Esta estrategia también trata la preparación 

del destino para un futuro basado en las infraestructuras digitales y en el tratamien-

to bioclimático y eco-eficiente de la edificación. 

 

Estrategia 4:  

La gestión de una movilidad eficiente, sostenible y amable y de la información 

del destino. 

 

La gestión de la movilidad será una estrategia clave en el desarrollo competitivo 

del destino.  

La gestión de una movilidad eficiente y sostenible, la coordinación de los hora-

rios de los servicios turísticos tanto públicos como privados, así como la coordina-

ción con los agentes de transporte público, tanto taxis como guaguas de línea, son 

objetivos importantes de esta estrategia. 

Asimismo esta estrategia abordará los programas de información y señalización 

del destino, Red de puntos digitales de información turística, así como la habilitación 

e implementación del destino para adaptarse a las condiciones de accesibilidad 

necesarias para el impulso de un turismo accesible. 

Esta estrategia también prevé la creación de una plataforma digital de infor-

mación de activos y recursos del Puerto de la Cruz, que integre información de to-

do el destino y dote de una herramienta de información, comercialización y de 

atracción de visitantes y de inversión.  

 

3.1.2.- Línea estratégica: La implementación de la promoción. 
 

Estrategia 5:  

Generación de nuevos canales de venta y mejora de la promoción del destino. 

 

Esta estrategia es de vital importancia para el futuro inmediato del destino. Este 

plan ha apostado por aprovechar las enormes e importantes sinergias de promo-

ción desarrolladas por las oficinas de promoción insular y regional, tanto por Turismo 

de Tenerife, perteneciente al Cabildo de Tenerife, como a Promotur, perteneciente 

al Gobierno de Canarias. 

Dentro de esta estrategia, la primera acción estratégica que plantea este plan 

es la de adherir el destino a la marca ‘Volcanic Experience’ de Promotur, por en-

tender que es este club de producto el que mejor puede representar la nueva vi-

sión que este Plan quiere impulsar de Puerto de la Cruz: ‘oferta especializada en tu-

rismo de naturaleza y volcanes de las islas canarias’. Las playas de arena negra, la 

idílica vista del Teide, la geografía volcánica, y los restos geológicos y naturales que 

enmarcan Puerto de la Cruz en un paisaje volcánico refuerzan esta dirección. re-

fuerza esta idea la presencia del Instituto Vulcanológico de Canarias en el centro 

de ocio del Taoro.  

Esta estrategia prevé también incentivar a las actividades del destino que se 

adhieran al mismo club. 

Igualmente esta estrategia plantea el desarrollo de un Plan de Marketing y co-

municación del destino, específico del mismo y en directa coordinación con Turis-

mo de Tenerife, empresa pública con la que el destino debe coordinar una estrate-

gia común. 

Finalmente esta estrategia, además de potenciar la relación con los turopera-

dores clásicos del destino, dando a conocer las nuevas estrategias y proyectos de 

futuro del destino, también hará un gran esfuerzo por promocionar el destino entre 

turoperadores especializados, capaces de traer un turismo ideal para la nueva 

oferta que va a construir Puerto de la Cruz. 

 

Estrategia 6:  

Implementación de la cadena de valor de los de productos especializados en-
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focados a una doble diversificación de mercados y de productos. 

 

La implementación de toda la cadena de valor de cada uno de los productos 

desarrollados en el destino será un objetivo clave de esta estrategia. 

Este Plan ha identificado 3 programas de productos para desarrollar en el desti-

no, los cuales estarán coordinados e implementados en coordinación con Turismo 

de Tenerife y con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

Cada uno de estos tres programas tiene tres clubes de productos que este Plan 

quiere impulsar e implementar 

 El programa de turismo de Naturaleza y Activo: 

- Productos volcanes de vida: turismo activo terrestre, apreciación del paisaje, 

rutas, senderismo, rutas urbanas. 

- Productos Salud y bienestar:  wellness, tracking urbano, deporte, playa (urba-

na y activa), actividades de mar.  

- Productos de surf y buceo. 

Programa de turismo gastronómico, cultual y de tradiciones. 

- Productos saborea Tenerife: Mercadillos y restauración. 

- Productos de cultura y rescate etnográfico: apertura de nuevos centros de in-

terpretación, espacios experimentales, programas de fiestas populares, cultura en el 

espacio público, y fiestas de artesanía. 

- Productos de rincones con encanto: espacio y actividades recogidas en un se-

llo propio del destino que se denomina ‘rincones con encanto’ basados en el 

carácter del servicio, las características de naturaleza y paisajísticas del lugar. 

Programa de productos de experiencias transversales. 

- Productos de experiencias transversales 1: Integración de activos y recursos 

turísticos para experiencias cortas. 

- Productos de experiencias transversales 2: Integración de activos y recursos 

turísticos para experiencia de medio día. 

- Productos de experiencias transversales 2: Integración de activos y recursos 

turísticos para experiencia de un día. 

 

Estrategia 7:  

Mejora de la oferta complementaria de ocio y comercial. 

 

Esta estrategia está enfocada a la puesta en valor de las actividades comple-

mentarias al turismo, que en el caso de un destino urbano como puerto de la Cruz, 

se convierten en recursos principales del destino. Éstos son la oferta comercial abier-

ta y la oferta cultural. 

Ambos serán tratados en esta estrategia como recursos turísticos de primer or-

den, por reforzar ambos la vocación de destino urbano de la ciudad. Es importante 

para este Plan reforzar la calidad de ambas actividades, y su correcta implantación 

y desarrollo en el espacio público, para así elevar la calidad del destino. 

  

Estrategia 8:  

Fomento de las características de identidad del municipio y generación de un 

sentimiento de esfuerzo común. 

 

Especial atención se quiere poner en la comunicación de este Plan a la socie-

dad civil, a los habitantes de Puerto de la Cruz. Esta estrategia parte de entender 

que este destino es, ante todo, una ciudad habitada por ciudadanos que viven en 

ella durante todo el año. En este sentido la implicación de la ciudadanía en el pro-

yecto de rehabilitación del destino es capital para el éxito del mismo. 

Así, esta estrategia recoge un amplio programa de comunicación y sensibiliza-

ción de la población local, tanto la propia del destino como del resto de la isla de 

Tenerife. Con este programa se pretende cambiar la percepción negativa que la 

población de la isla tiene del destino, con una valoración muy por debajo de su es-

tado real actual. 

 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

76 
 

76 

3.1.3- Línea estratégica: La implementación de la gestión.  
 

Estrategia 9:  

Aumento de la competitividad y la rentabilidad del destino e impulso de la acti-

vidad emprendedora. 

 

El fomento de los sellos de calidad en los establecimientos del destino y en las 

actividades de servicio turísticos, serán una línea de trabajo de este Plan. En este 

sentido se ha programado el apoyo a la creación del observatorio de la calidad 

turística en Puerto de la Cruz. 

Se han reviso ambos programas de formación especializada y de formación 

continua que buscan elevar la competitividad del destino y de las empresas im-

plantadas en el mismo. 

Igualmente, por medio de esta estrategia se quiere incentivar y dinamizar la ac-

tividad emprendedora, tanto a nivel de autónomo, como a nivel de PYMES. El futuro 

de este Plan también depende de la capacidad de creación de iniciativas em-

prendedoras innovadoras que vayan en la línea de desarrollo que plantea este 

Plan. 

 

Estrategia 10:  

La inteligencia turística en la gestión y monitorización. 

 

Debido a la enorme dinámica que existe hoy en el mercado turístico, desde tres 

perspectivas, el cambio de gustos y expectativas de los turistas, la diversificación de 

mercados emisores, y la implementación de los destinos competidores, es capital 

dotar al destino de una estructura de inteligencia de información. Esta estrategia 

busca tener un sistema de monitorización del destino que debe estar integrada en 

la estructura de inteligencia de Turismo de Tenerife. En este sentido se plantea un 

programa de definición de indicadores nuevos y específicos dentro de la metodo-

logía estadística ya desarrollada por Turismo de Tenerife. 

 

Estrategia 11:  

Mejora de la calidad integral de la prestación de servicios en destino. 

 

Se ha previsto un programa de mejora de calidad de los servicios que prevé la 

implantación de un sistema integral de calidad del destino. Este sistema se desarro-

llara con la ayuda de la Secretaría de Turismo a través del SICTED. 

Esta estrategia pretende sentar los protocolos de implantación de la calidad de 

servicios en los destinos. DE esta forma será una estrategia complementaria a la es-

trategia 9, pero con un rol específico de monitorización, protocolización e incenti-

vación para el impulso de la calidad de los servicios. 

 

Estrategia 12:  

Coordinación y cooperación público-privada y Agilización y eficiencia adminis-

trativa. 

 

Esta última estrategia tiene como objetivo el incremento de la eficiencia admi-

nistrativa. La presencia de un Consorcio permite acelerar la toma de decisiones en 

la gestión administrativas, y este es uno de los pilares en los que sustentará la rehabi-

litación del destino.  

Por ello esta estrategia aborda las medidas fiscales y de aprovechamiento ur-

banístico para incentivar la remodelación, así como la puesta en marcha de ac-

ciones que permitan la coordinación de la asistencia técnica y jurídica a los agen-

tes del destino.  

Es también importante dar un seguimiento al Plan, para ello se ha planteado un 

programa para la monitorización del mismo, y para la participación de todos los 

agentes en la implementación del mismo. 

Finalmente Esta estrategia pretende dar un impulso a la estructura competen-
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cial del Consorcio y a la relación del mismo con las diferentes administraciones e 

iniciativas y proyectos que ayuden a la financiación para la rehabilitación de Puer-

to de la Cruz, como lo es la participación en el mencionado en la primera estrate-

gia, Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife. 

 

3.2.- Programas de actuación y de acción 

3.2.1.- Programas para la línea estratégica: la implementación del destino 
3.2.1.1.- Programas para la Estrategia 1: Implementación y regeneración de recursos 

turísticos urbanos del destino (culturales, de equipamientos, de ocio, espacios 

públicos) 

1. Programa de actuaciones en el espacio público.  

1.1. (PUID) Actuaciones infraestructurales y dotacionales. 

1.2. (PUEL) Actuaciones en espacios libres y viario. 

1.3. (PUPO) Programa de actuaciones urbanísticas y de gestión y eje-

cución. 

 

3.2.1.2.- Programas para la Estrategia 2: Impulso a la renovación hotelera y a los 
equipamientos privados, y a la diversificación de sus modelos de negocio. 

2. Programa de actuaciones en espacio privado. 

2.1. (PRA) Renovación y mejora de la planta de alojamiento. 

2.2. (PRE) Actuaciones de equipamientos privados. 

2.3. (PRU) Actuaciones urbanísticas de remodelación y reordenación. 

 

3.2.1.3.- Programas para la Estrategia 3: Implantación de criterios de sostenibilidad 
integral del territorio y del paisaje natural, rural y urbano. 

3. Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje. 

4. Programas de acción ambiental. 

 

3.2.1.4.- Programas para la Estrategia 4: La gestión de una movilidad eficiente, 
sostenible y amable y de la información del destino. 

5. Programas de gestión del tiempo. 

6. Programas de innovación y mejora de la información del destino. 

7. Programas para el impulso del turismo accesible. 

3.2.2.- Línea estratégica: la implementación de la promoción 
3.2.2.1.- Programas para la Estrategia 5: Generación de nuevos canales de 

venta y mejora de la promoción del destino. 
8. Programas de marketing y promoción. 

 

3.2.2.2.- Programas para la Estrategia 6: Implementación de la cadena de 
valor de los de productos especializados enfocados a una doble 
diversificación de mercados y de productos. 

9. Programas de dinamización e integración de productos turísticos. 

 

3.2.2.3. Programas para la Estrategia 7: Mejora de la oferta complementaria 
de ocio y comercial. 

10. Programas de dinamización de la Zona Comercial Abierta. 

11. Programas de dinamización de actividades culturales y de ocio. 

 

3.2.2.4. Programas para la Estrategia 8: Fomento de las características de 
identidad del municipio y generación de un sentimiento de esfuerzo 
común. 

12. Programa de comunicación y sensibilización. 

 

3.2.3.- Línea estratégica: la implementación de la gestión 
3.2.3.1.- Programas para la Estrategia 9: Aumento de la competitividad y la 

rentabilidad del destino e impulso de la actividad emprendedora. 

13. Programas de impulso de la calidad del destino. 

14. Programas de formación y especialización de recursos huma-

nos. 
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3.2.3.2.- Programas para la Estrategia 10: La inteligencia turística en la gestión y 

monitorización. 

15. Programas de inteligencia turística. 

 
3.2.3.3.- Programas para la Estrategia 11: Mejora de la calidad integral de la presta-

ción de servicios en destino. 

16. Programas de aumento de calidad de los servicios. 

 

3.2.3.4.- Programas para la Estrategia 12: Coordinación y cooperación público-
privada y Agilización y eficiencia administrativa. 

17. Programas de acciones y medidas organizativas y normativas. 
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                   Líneas estratégicas del Plan de Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz 
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4.- Síntesis y justificación de los cambios propuestos en 
la ordenación urbanística  

4.1.- Aspectos  de ordenación y de gestión urbanística a 
solucionar 

El proceso para la modernización, mejora e incremento de la competitividad 

de Puerto de la Cruz, incluye el análisis, evaluación y la posible solución de los pro-

blemas que se han detectado con respecto a la ordenación urbanística del PGO 

vigente, especialmente de las parcelas en las que se proponen actuaciones para 

rehabilitación, renovación y mejora de la planta de alojamiento y de nuevos equi-

pamientos o la ampliación de los existentes, que permitan la incorporación de 

nuevos atractivos y productos vinculados, entre otros aspectos, a regeneración y 

mejora del espacio turístico, a la innovación en los servicios de la oferta hotelera y 

extrahotelera y al paisaje como valor esencial del destino. 

Entre los problemas de la ordenación urbanística vigente a solucionar a solu-

cionar a través de este PMM, se encuentran los relativos a: 

- las actuaciones de remodelación o reordenación de ámbitos o unidades 

- la incorporación de nuevas determinaciones en las condiciones particulares 

aplicables a las parcelas objeto de actuaciones de rehabilitación residencial, de 

renovación y mejora de establecimientos hoteleros y de implantación de nuevos 

equipamientos o de ampliación o renovación de existentes. 

La casuística es amplia y de diversa intensidad, y se encuentra descrita en los 

apartados siguientes de este capítulo de la presente Memoria y en las fichas co-

rrespondientes que se adjunta a la Normativa del PMM. 

 Por otro lado, en el apartado del marco legal y del alcance del presente ins-

trumento, se aportan las referencias normativas sobre la capacidad de alteración 

de la ordenación urbanística por parte del PMM. 

En cuando a las principales resumen, las alteraciones de la ordenación ur-

banística del PGO vigente se proponen con el fin de solucionar determinados con-

tenidos que requieren de una alternativa de planeamiento que habilite los proyec-

tos de las actuaciones planteadas para la rehabilitación de las infraestructuras 

turísticas de Puerto de la Cruz y para la modernización, mejora e incremento de la 

competitividad del destino, centrándose en los siguientes aspectos derivados de 

los estudios y de los objetivos contenidos en el PRIT (algunos de ellos recogidos an-

tes  en otros instrumentos, como el PEPCH o el PMUS): 

 

- Cambios relacionados con la mejora de la movilidad y con el tratamiento pai-

sajístico del viario. 

 

- Alteraciones de la ordenación relativos a actuaciones de remodelación ur-

banística de ámbitos o unidades concretas. 

 

- Introducción en la Normativa de nuevas tipologías de edificación con uso 

turístico,  

 

- Cambios puntuales en las condiciones particulares de parcelas o manzanas 

sujetas a actuaciones, con el fin de viabilizar los proyectos de rehabilitación 

de establecimientos de alojamiento, de equipamientos o de edificios residen-

ciales. 

 

- Cambios en las determinaciones sobre gestión urbanísticas, para facilitar la 

ejecución de las actuaciones propuestas, tanto en el espacio público como 

en el espacio privado. 
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4.2.- Actuaciones de remodelación o reordenación 
urbanística de ámbitos o unidades 

En el PRIT de Puerto de la Cruz se plantean una serie de actuaciones de re-

modelación de la ordenación urbanística en ámbitos delimitados al efecto o en 

unidades de actuación concretas, en los supuestos en que resulta necesario para 

posibilitar los proyectos de rehabilitación, renovación y mejora del espacio priva-

do y del espacio público de la ciudad turística, y alcanzar así los objetivos defini-

dos para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas y para la modernización, 

mejora e incremento de la competitividad del destino. Dichas actuaciones de re-

ordenación urbanísticas se concretan y desarrollan en el presente PMM, como ins-

trumento con capacidad para modificar la ordenación prevista en el PGO vigen-

te, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación ya comentada en el apartado co-

rrespondiente de esta Memoria.  

Las actuaciones de remodelación o reordenación de ámbitos o unidades 

completas que se recogen en el presente PMM, responden a la aplicación de cri-

terios acordes con los nuevos objetivos planteados en el modelo de ciudad; y, en 

ciertos casos, a la incorporación de diseños urbanos y de alternativas que ayudan 

a resolver los problemas derivados de la falta de ejecución del planeamiento en 

ciertas áreas del municipio. 

Los cambios introducidos son de diferente alcance, al actuar sobre manza-

nas completas o sobre ámbitos que comprenden una o varias unidades de ac-

tuación, y en su caso el suelo urbano consolidado de su entorno.  

Con respecto a cada una de estas actuaciones de remodelación o de re-

ordenación urbanística se describe el objeto y los cambios producidos en los 

cuadros respectivos cuadros que se aportan al final de este apartado, y las nue-

vas determinaciones se recogen de forma específica en las fichas urbanísticas y, 

en su caso, en las fichas de ordenanzas particulares de parcela, incluidas en el 

anexo adjunto a la Normativa de este PMM.  Así mismo, las condiciones para el 

desarrollo de estas actuaciones se contendrán en los respectivos convenios ur-

banísticos a suscribir con los propietarios afectados. 

 

 
 

En  concreto, los ámbitos delimitados como Actuaciones de remodela-

ción o reordenación urbanística en el Plano de Actuaciones de este PMM, es 

decir, aquéllos en los que los cambios introducidos afectan a ámbitos o uni-

dades completas, son los siguientes: 
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R1 Edificio Iders 

La renovación planteada sobre el Edificio Iders, deshabitado y en ruinas desde 

hace más de dos décadas, a pesar de tener un uso característico residencial, constitu-

ye una prioridad en una parte del paisaje urbano más emblemático de Puerto de la 

Cruz. 

Las posibilidades de las actuaciones de renovación y rehabilitación, bajo la figura 

de actuaciones de dotación, que ofrece la reciente Ley de Economía Sostenible y su 

especial incidencia en la imagen turística de Puerto de la Cruz, justifican sobradamente 

su inclusión en el presente PMM., estableciendo los mecanismos jurídicos y urbanísticos 

que permitan su viabilidad. 

 

R4 Ámbito UA 1 (delimitada por el PGO vigente entre c/La Hoya y c/Iriarte) 

Se considera de interés público introducir la ordenación pormenorizada completa 

de la unidad para viabilizar la ejecución de la plaza interior de la manzana (aumentan-

do su superficie) y la conexión peatonal prevista en el PGO entre las calles Iriarte y La 

Hoya, que permite formar un nuevo itinerario de relación peatonal entre la zona de 

Martiánez (desde la Avenida Familia Bethencourt y Molina) y el Paseo de San Telmo. 

Con ello, se elimina la remisión a estudio de detalle (ED-8) que el PGO determina para 

toda la manzana. Además, la nueva ordenación incluye un aparcamiento para resi-

dentes que ayudará a paliar el déficit existente en la zona. 

Actuaciones vinculadas:  Nueva Plaza interior (espacio libre público) 
    Nueva dotación pública 
    Aparcamiento para residentes 
   

 
Ortofoto del ámbito de la UA1 sujeto a reordenación 

 

R5 Ámbito Manzana c/Valois-Blanco-Las Cabezas-Las Damas (ED-7 Valois, en PGO). 

Se considera de interés público completar la ordenación pormenorizada de esta 

manzana, dada su localización colindante con el conjunto histórico y su cercanía a 

elementos relevantes del patrimonio histórico. La alteración derivada del PEPCH sobre la 

alineación de las parcelas de ese tramo de la calle Valois, obliga a recomponer la or-

denación recogida en el PGO. Así, en coordinación con lo planteado en el PEPCH, se 

ordena la manzana para contemplar el nuevo trazado de la calle Valois, y viabilizar los 

respectivos proyectos de edificación de las parcelas resultantes, permitiendo así la eje-

cución de la nueva plaza-mirador junto a la carretera y el nuevo equipamiento pro-

puesto. Además, se incluye un aparcamiento para residentes que ayudará a paliar el 

déficit existente en la zona, complementando al aparcamiento rotatorio a construir en 

la parcela municipal colindante. 

Actuaciones vinculadas:  Nueva Plaza-Mirador 
    Nuevo equipamiento (titularidad pública) 
    Aparcamiento para residentes 
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Ortofoto del ámbito de reordenación R5 

 

R6a Ámbito Malpaís, que incluye UA-98, UA-99 y viario vinculado. 

La falta de desarrollo de esta unidad impide la ejecución de uno de los ac-

cesos a la zona del Taoro previstos en el PGO, considerándose además que debe 

reconsiderarse el trazado y la disposición del mismo. Por otro lado, los propietarios 

mayoritarios del ámbito considerado presentaron una propuesta de redelimita-

ción de las unidades UA98 y UA99, con el fin de facilitar su gestión y desarrollo. 

Con la nueva ordenación se viabiliza la obtención del suelo y la ejecución del es-

pacio libre público previsto en el planeamiento en el ámbito del Malpaís, algo 

que vienen demandando los vecinos de la zona desde hace años, siendo ac-

tualmente un descampado inutilizado para el destino de uso público previsto en 

él. 

Actuaciones vinculadas:  Nueva conexión viaria al área Taoro-Malpaís 
    Plaza en área Malpaís (Espacio libre público) 
     

 

 

R6b Ámbito UA 97, Prolongación Calle Esquilón Bajo, y viario vinculado 

Como en el caso anterior, la falta de desarrollo de esta unidad está impi-

diendo resolver el enlace de la Calle Esquilón Bajo con la Carretera General Puer-

to Cruz-Arenas, a la altura de Las Cabezas, constituyendo así una actuación prio-

ritaria dentro de los elementos pendientes de ejecutar del sistema viario.  

Con la nueva ordenación propuesta y la ampliación del ámbito de la UA-

97, acorde a la estructura de la propiedad existente (al haber adquirido el propie-

tario único otras parcelas colindantes), se facilitará su desarrollo y con ello, viabili-

zar la ejecución de la citada conexión viaria, así como el primer tramo de la vía 

de acceso al área del Taoro, a partir del Camino de Los Coches.  

Actuaciones vinculadas:  Nueva conexión a sistema general viario 
    Espacio libre público 
    E-7 Renovación de Equipamientos recreativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofoto del área Malpaís donde se insertan los ámbitos de reordenación R6a y R6b 
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R7 Ámbito Las Tapias (UA 19, UA 104 y SUC entre ésta y carretera El Botánico) 

Se trata de una gran bolsa de suelo urbano de cierta dimensión, situada en-

tre el barranco de Martiánez y el límite este de la urbanización San Fernando y 

que incluye las unidades UA 19 y la UA 104, aunque actualmente presenta ban-

cales sin cultivar convertidos en eriales que deterioran el paisaje de la zona. Las 

citadas unidades no han sido desarrolladas, estando afectadas en el PGO por un 

amplio sistema general viario que atraviesa todo el ámbito y que se propone re-

dimensionar con la nueva ordenación. La propiedad de la UA 19 había presenta-

do diversas propuesta para modificar la ordenación, al estar remitida por el PGO 

a un Estudio de Detalle conjunto de todas las parcelas edificables incluidas en la 

misma (ED 11 Las Tapias).  

El interés de la nueva ordenación propuesta se basa en lo siguiente: facilitar 

la ejecución del viario de conexión entre el área Botánico-La Paz y Taoro-San Fer-

nando, siendo ésta una actuación fundamental de mejora de la movilidad en es-

ta zona de la ciudad; rediseñar el trazado y la sección del tramo del sistema ge-

neral viario que une el anterior con la carretera del Botánico, y la supresión de 

otro tramo de esta vía para su conversión en un eje peatonal de valor ambiental; 

y ampliar el espacio libre público, creando el nuevo Parque de Las Tapias, como 

elemento de especial importancia en la mejora ambiental de la zona alta de la 

ciudad. 

Actuaciones vinculadas:  Parque de Las Tapias 

Dotación pública del Pozo de Las Tapias 

Circuito peatonal y carril bici 

    Vía de Conexión calle Hibisco – Calle Francia 

    Vía de conexión con la carretera Botánico  

  

 

 

 

 
Ortofoto del ámbito de reordenación R 7 Las Tapias 
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R8-R9 Ámbito Parque Vacacional Edén y entorno (UA 20, 103, 102 y 101 y otros espacios) 

La redelimitación y reordenación de las Unidades de Actuación UA-20, UA-101, 

UA-102 y UA-103 viene determinada por la necesidad de viabilizar su gestión urbanísti-

ca (en el caso de la UA 20 y UA 101, unificándolas), y por la conversión del tramo an-

tes citado del sistema general viario por un eje peatonal estructurante de valor am-

biental, que incluirá carril bici, vinculado al sistema lineal de espacios libres situados al 

borde del barranco Tafuriaste. Con ello se pretende conectar peatonalmente las dos 

vías estructurales previstas en el PGO vigente, una al norte como continuación de la 

calle Hibisco, y otra al sur de la urbanización Guacimara desde El Durazno. Asimismo 

se trata de poner en valor dicho barranco como espacio de recreo y disfrute del pai-

saje. Esta conexión debe superar el paso por el barranco con un puente peatonal ue 

deberá diseñarse de forma que no permita el acceso durecto desde rel mismo a la 

zona privada de los jardines del establecimiento turístico, y la ejecución del mismo no 

se incluirá con cargo a los gastos de urbanización de la unidad UA-20, sino que será 

asumida desde la iniciativa pública y conforme a las instrucciones que determine el 

Consejo Insular de Aguas.  

Por otro lado la redefinición de estas Unidades de Actuación sirve de oportunidad 

para resolver la problemática urbanística del establecimiento turístico Parque Vacacional 

Edén, como propietario mayoritario incluido en los referidos ámbitos. 

Esta misma propuesta es la que se plantea para el suelo antes afectado por 

el sistema general viario, perteneciente a las unidades P.5 y P.6 del sector S.E., ya 

ejecutado en su mayor parte. 

Actuaciones vinculadas:  A-10 Renovación y 
ampliación Parque vacacional Edén. A-5 Renova-
ción y mejora del Hotel Casa del Sol 
Eje peatonal/carril bici de borde del barranco Tafu-
riaste 

 
 
 
 
 

 

 
    Nuevo Espacio Libre público 
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ACTUACIONES DE REORDENACIÓN DE ÁMBITOS O UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

CUADRO JUSTIFICATIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS R 4. ÁMBITO UA-1 
 
1. PROBLEMÁTICA DETECTADA PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-1 

Esta unidad de actuación delimitada por el PGO entre las calles Iriarte y La Hoya, ocupa un lugar central en la zona del casco situada entre el área de Martiánez y el Con-

junto histórico. Sin embargo, no se ha iniciado el proceso para su gestión y ejecución, pese a constatarse la existencia de propuestas que no llegaron a concretarse en su tramita-

ción. 

Uno de los problemas detectados para el desarrollo de la UA-1 es la remisión que realiza el PGO a un Estudio de Detalle (ED 8) que concrete la ordenación pormenorizada 

de toda la manzana, no sólo del ámbito de la UA 1. Esto, sin duda, complica la gestión de la unidad al someterla a la tramitación previa de un documento de ordenación deta-

llada que incide en edificaciones existentes exteriores a la unidad delimitada (cuyos propietarios no tienen interés ni necesidad en la redacción de un ED).  

El uso docente establecido por el PGO vigente para la parcela dotacional de la UA-1 no se considera el más adecuado entre los posibles usos comunitarios, dada la superfi-

cie y la ubicación de la misma.  

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA REORDDENACIÓN DE LA UA-1 

Se considera de interés público viabilizar la ejecución la UA-1, para la creación de la plaza interior (aumentando su superficie) y para lograr la conexión peatonal de la calle 

Iriarte y la calle La Hoya, que además formará un nuevo itinerario entre la Avenida Familia Bethencourt y Molina y el Paseo de San Telmo.  

La nueva ordenación propuesta contempla la creación en el subsuelo del ámbito de un aparcamiento para residentes, de titularidad privada, que vendrá a paliar en parte 

el déficit de dotación de aparcamientos existente en la zona. Este mayor aprovechamiento en el subsuelo se justifica por la mayor cuota de urbanización que conlleva el aumen-

to de la superficie de espacio libre público a urbanizar con cargo al desarrollo de la UA-1, según se explica más adelante. 

 

3. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA ORDENACIÓN DE LA UA-1 CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

A. Delimitación: No se altera la delimitación de la UA-1 recogida en el PGO. 

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: En cuanto a la ordenación pormenorizada el cambio más importante consiste en recoger dicha ordenación de forma comple-

ta, sin remitir su concreción a un Estudio de Detalle; la reubicación del acceso peatonal a la calle La Hoya, con el fin de resolver de forma más adfecuada la diferencia de rasante 

entre dicha vía y la plaza interior; la nueva delimitación de parte de las parcelas edificables de uso residencial y el nuevo tratamiento de la parcela dotacional de usos comunita-

rios, que ya no se destina de forma específica a uso docente. 

Se mantiene la tipología de Edificación cerrada con 4 plantas de altura máxima para las edificaciones residenciales. Las plantas bajas se destinarán en un 75% a usos tercia-

rios compatibles con el residencial, dedicándose el resto a zonas comunes de acceso a las viviendas y a la rampa de acceso al garaje común, no computándose ésta última co-

mo superficie edificable. Todo esto conlleva que la superficie edificable máxima propuesta resulte similar a la prevista en el PGO vigente.  

El aparcamiento a construir en el subsuelo de la unidad atenderá las indicaciones que se determinen por el Ayuntamiento, una vez realizado el estudio pertinente, y deberá 
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distribuir sus espacios de forma que queden diferenciadas las plazas correspondientes a la edificaciones lucrativas y a la parcela dotacional de la unidad, con respecto al resto de 

plazas destinadas a residentes en la zona. La titularidad privada del aparcamiento en el subsuelo del espacio libre público se formalizará en la forma y mediante los documentos 

previstos para este supuesto en la legislación aplicable. 

C. Cambios en los sistemas de espacios libres públicos y dotaciones: La nueva distribución de las superficies de espacios libres públicos y dotaciones da preferencia a los 

primeros, con el fin de conseguir un mayor esponjamiento del ámbito urbano, de acuerdo a las directrices aplicables; produciéndose así el siguiente cambio entre las superficies 

de sistemas locales de cesión: 

           PGO vigente             PMM 

ELP                 858,77 m2s      1.506,79 m2s 
Dotación pública              1.143,48 m2s        500,00  m2s 
Total              2.002,25 m2s      2.006,79 m2s 

 

 

De lo anterior se desprende que la ordenación propuesta para esta UA-1 mantiene en conjunto el suelo destinado a espacio libre público y dotaciones, pero aumentando de  

forma considerable el espacio libre público en detrimento de la superficie de parcela dotacional, con la finalidad antes indicada. 

D. Gastos de urbanización:  

La superficie a urbanizar con cargo a la UA-1 es la resultante de la suma del Espacio Libre Público (1.506,79 m²) más la afección de viario por la Calle La Hoya (170,34 m²), l 

o que supone un total de 1.677 m² (un 63% más que la superficie para viario y espacio libre público contemplada en el PGO). 
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1. PROBLEMÁTICA DETECTADA PARA EL DESARROLLO DE LA MANZANA 

La manzana está remitida por el PGO a Estudio de Detalle (ED-7 Valois), habiéndose tramitado un documento de ED que no culminó el procedimiento para su aprobación, al 

ser alteradas las bases de ordenación como consecuencia de las determinaciones contenidas en el PEPCH, que modifica las alineaciones de la calle Valois –manteniendo las actua-

les— contra lo determinado por el PGO, e incluye en el catálogo con categoría Integral 2 el edificio situado en la esquina de las calles Blanco y Valois, que el PGO afectaba para 

ensanchar esta vía. 

Por su parte, el documento del PEPCH aprobado inicialmente también optó por remitir a Estudio de Detalle la ordenación pormenorizada completa de la manzana resultante 

de las nuevas alineaciones, lógicamente proponiendo nuevas instrucciones para su redacción. En informe fecha en noviembre de 2011, el equipo redactor del PEPCH propone reali-

zar la ordenación pormenorizada de acuerdo a las nuevas condiciones establecidas y someterlo a información pública de forma aislada para no interferir en la tramitación del PEP.  

En tal sentido, se mantuvieron reuniones de trabajo con los propietarios de las parcelas incluidas en la manzana y sus respectivos técnicos asesores, considerándose oportuna 

incluir la ordenación pormenorizada en el presente PMM, por los motivos que se aportan a continuación.   

 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA REORDDENACIÓN DEL ÁMBITO 

Partiendo de lo anterior, se considera imprescindible sustituir las determinaciones recogidas en el PGO para la redacción del ED-7, cuya ficha debe quedar sin efecto, y con-

cretar de forma completa la ordenación pormenorizada de la manzana derivada de las nuevas alineaciones establecidas en el PEPCH.  

Sin embargo, se considera de interés contar cuanto antes con la ordenación pormenorizada de la manzana, incorporando nuevos espacios urbanos que aporten lugares de 

interés, dentro de los objetivos planteados en este PMM, dada su situación estratégica entre el límite del conjunto histórico y la carretera de Las Cabezas que sirve de límite al área 

Taoro y su cercanía a edificios de interés histórico relevante (Casa de los Agustino, Torreón Ventoso,…). 

Así, en coordinación con lo planteado en el PEPCH, se ordena la manzana para contemplar el nuevo trazado de la calle Valois, y viabilizar los respectivos proyectos de edifi-

cación de las parcelas resultantes, permitiendo así la ejecución de la nueva plaza-mirador junto a la carretera y el nuevo equipamiento propuesto.  

Además, se incluye un aparcamiento para residentes que ayudará a paliar el déficit existente en la zona, complementando al aparcamiento rotatorio a construir en la parcela 

municipal colindante. 

 

3. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA ORDENACIÓN DE LA UA-1 CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

A. Delimitación: El ámbito delimitado responde a las nuevas alineaciones previstas en el PEPCH. 

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: En cuanto a la ordenación pormenorizada se han realizado estudios de distintas opciones para determinar la composición volumétrica 

admisible, resultando finalmente la alternativa que se incorpora en la ficha correspondiente.  

Se mantiene la tipología de Edificación cerrada en la parte de la manzana que ya tenía contemplada esta tipología en el PGO. En cambio, se introducen cambios importante 

ACTUACIONES DE REORDENACIÓN DE ÁMBITOS O UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

CUADRO JUSTIFICATIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS R 5. ÁMBITO VALOIS/CARRETERA (ED-7) 
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en las condiciones de la edificación fijadas para las parcelas de edificación abierta situadas entre la edificación catalogada y el Paseo de Las Damas, con frente a la calle Valois y 

a la calle Blanco. Debe destacarse que para estas parcelas se elimina la posibilidad de que la altura de la edificación sobresalga de la rasante actual de la carretera, para permitir 

la actuación que se describe a continuación 

Uno de los elementos más importantes de la nueva ordenación propuesta es la creación junto a la carretera de Las Cabezas y a lo largo de toda la curva de un espacio libre 

de 10 metros de fondo que servirá de plaza-mirador, y que formará parte de la red de este tipo de miradores que se propone en el PMM. La construcción situada bajo esta plaza-

mirador será de titularidad privada, conforme permite la legislación básica estatal, debiendo formalizarse en la forma y mediante los documentos previstos para tal supuesto en di-

cha legislación. 

El aparcamiento a construir en el subsuelo de la unidad atenderá las indicaciones que se determinen, una vez se realice el estudio pertinente en desarrollo del PMUS, y deberá 

distribuir sus espacios de forma que queden diferenciadas las plazas correspondientes a la edificaciones lucrativas respecto al resto de plazas destinadas a residentes en la zona.  

A partir de todo lo anterior y de acuerdo a la ficha correspondiente de esta Actuación de reordenación urbanística, se produce un aumento de la edificabilidad global previs-

ta por el PGO para la manzana. Sin embargo, esta mayor edificabilidad no produce en principio aumento de la población prevista que se derivaba de la ordenación del PGO, al 

limitarse el uso residencial y potenciarse los usos terciarios de Comercio y Restauración y Hostelería, así como los usos de equipamientos privados compatibles con los anteriores. 

C. Cambios en los sistemas de espacios libres públicos y equipamientos: Se aumenta la superficie destinada a espacio libre público (aunque en el caso de la plaza-mirador, con los 

condicionantes antes descritos), y se crea un nuevo equipamiento junto al paseo de Las damas, que será de titularidad pública mediante cesión por convenio (según la propuesta 

que se recoge en el Anexo de convenios). 

D. Gastos de urbanización:  

La superficie a urbanizar con cargo a la actuación será la que se determina en la ficha correspondiente y que deberá concretarse en el convenio a suscribir con los propieta-

rios. 
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 1. OBJETO DE LA REDEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-97. 

La redefinición y reordenación de la Unidad de Actuación UA-97 viene determinada principalmente para garantizar 

la prolongación de la Calle Esquilón Bajo hasta la Carretera General Puerto Cruz-Arenas a la altura de Las Cabezas. Por 

otro lado, la adquisición de las parcelas colindantes al ámbito original por parte del propietario mayoritario, ha requerido la 

nueva delimitación de esta Unidad de Actuación  

 

2. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA UA-97 CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

 

A. Delimitación: La delimitación de la UA-97 ha sido ampliada al noroeste incluyendo una serie de edificaciones, mu-

chas de ellas en ruinas. Estas nuevas parcelas añadidas así como el resto del ámbito pertenecen al mismo propie-

tario, por lo que la Unidad de Actuación será de propiedad única, facilitando en gran medida la gestión y ejecu-

ción de la misma. Al añadir estas parcelas edificadas, afectadas originalmente por un sistema general viario, se 

evita el tener que obtener dichos terrenos por la vía expropiatoria, tal y como se planteaba en el PGO vigente. La 

superficie del ámbito ha aumentado un 13,19%, pasando de los 3.793,63 m2 originales a los 4.294,00 m2 actuales. 

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: En cuanto a la ordenación pormenorizada el cambio más importante 

consiste en la eliminación del sistema general viario original, sustituyéndolo por un viario local de sección suficiente 

para permitir la prolongación de la Calle Esquilón Bajo hasta la Carretera General a la altura de Las Cabezas. 

Donde se ubicaba originalmente el espacio central peatonal (rambla) del sistema general viario se ha localizado 

un espacio libre computable.  

Por otro lado se ha incorporado un nuevo tramo viario como continuación del Camino del Coche hacia el norte, tras 

modificar el trazado original que quedaba fuera del ámbito referido y afectaba en gran medida a la parcela edificada 

colindante (Actual Sala Alhambra). Con esta vía, cuyo resto del trazado queda incluido a otras Unidades de Actuación al 

norte (UA-98 y UA-99), se pretende crear un nuevo acceso rodado y peatonal al Taoro. Finalmente se ha regularizado el 

peatonal previsto en el lindero noreste de la unidad, garantizando una sección mínima de 7 metros en todo su recorrido. 

En cuanto a la parcela edificable se ha ajustado a los nuevos trazados viarios propuestos resultando una superficie muy similar a la original (de 1.610,40 m2s pasa a 1.685,71 m2s).  

DETERMINACIONES PARA LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 
 

CUADRO JUSTIFICATIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS R6. ÁMBITO UA-97 
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Dado el aumento, tanto de superficie total del ámbito como de las cesiones a efectuar, se ha incrementado la edificabilidad máxima prevista, para seguir haciendo viable la 

ejecución de dicha unidad. A su vez, para garantizar la materialización de la edificabilidad máxima prevista, se ha creado una nueva tipología a partir de parámetros urbanísticos 

similares a los de tipos existente. Esta nuevo tipo edificatorio de carácter turístico para la Zona 4 denominada Td. tendrá las siguientes condiciones particulares:  

- Parcela mínima: La superficie mínima se fija en trescientos veinte (320) metros cuadrados con unas dimensiones mínimas de quince (15) metros de lindero frontal, pu-

diéndose inscribir un círculo de quince (15) metros de diámetro.  

- Separación a linderos: Cinco (5) metros a todos los linderos. 

- Separación entre edificios: Los diferentes edificios deberán separarse entre sí una distancia igual a su altura de cornisa.  

- Superficie ocupable: Cincuenta por ciento (50%) 

- Coeficiente de edificabilidad: Uno coma treinta y cinco metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado de parcela (1,35 m²t/m²s). 

 

De una tipología Zona 4 3ºb (III plantas) se le ha aplicado el tipo Zona 4 Td (III plantas). Con ello se aumenta la edificabilidad bruta pasando de 0,42 m2t/m2s a 0,53 m2t/m2s.  

   

C. Cumplimiento de estándares: Para el cumplimiento del estándar de espacios libres, equipamientos y dotaciones de esta Unidad de Actuación UA-97 deberá computarse el 

espacio libre principal al oeste, ya que el resto no son computables dadas sus escasas dimensiones (inferior a 250 m2).   
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DETERMINACIONES PARA LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 
 

CUADRO JUSTIFICATIVO DE MODIFICACIONES REALIZADAS UA-20, UA-101, UA-102, UA-102’, UA-103 
 

1. OBJETO DE LA REDEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

 

La redefinición y reordenación de las Unidades de Actuación UA-20, UA-101, UA-102 y UA-103 viene determinada principalmente 

por la eliminación de la vía estructural incluida en estos ámbitos, dada la dificultad que implica su gestión y ejecución. En su defecto 

se ha optado por incluir una vía peatonal con carril bici vinculada a un sistema lineal de espacios libres al borde del barranco Tafurias-

te. Con ello se pretende conectar peatonalmente las dos vías estructurales previstas en el PGO vigente, una al norte como continua-

ción de la calle Hibisco, y otra al sur de la urbanización Guacimara desde El Durazno. Asimismo se trata de poner en valor dicho ba-

rranco como espacio de recreo y disfrute del paisaje. Por otro lado la redefinición de estas Unidades de Actuación sirve de oportuni-

dad para resolver la problemática urbanística del establecimiento turístico alojativo Parque Vacacional Edén como propietario mayo-

ritario incluido en los referidos ámbitos. 
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2. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA UA-20 CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

 

A. Delimitación: La delimitación de la UA-20 es muy similar a la que figura en el PGO vigente, con ciertos reajustes en su extre-

mo sur colindante con dos parcelas residenciales edificadas, tras analizar la estructura de la propiedad. Asimismo se ha ampliado el 

ámbito al sureste incluyendo una parcela del mismo propietario, categorizada y calificada como suelo urbano consolidado de es-

pacio libre en el PGO vigente. El cambio más significativo consiste en la unión de las Unidades de Actuación UA-20 y UA-101 for-

mando un único ámbito discontinuo.  

Actualmente los terrenos vinculados al Parque Vacacional Edén alcanzan hasta su linde con el barranco Tafuriaste, ocupados 

por un espacio libre (jardín) como recurso del propio establecimiento turístico quedando claramente fuera del límite físico de la 

cuenca. No obstante estos terrenos se encuentran categorizados en el PGO vigente como SRP Hidrológica, por lo que incluir los 

mismos como Suelo Urbano Consolidado resulta problemático con el actual marco normativo vigente en materia de ordenación del 

territorio. De ahí que haya sido descartada esta idea inicial de incorporar estos terrenos a Suelo Urbano. Pese a todo para garantizar 

el actual uso del jardín existente en los terrenos categorizados como SRP Hidrológica, se ha superpuesto la categoría de SRP de In-

fraestructuras y Equipamientos según la definición que incorpora al respecto la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes: 

 

“Suelo rústico de protección de infraestructuras y de equipamientos, para el establecimiento de zonas de protección y 

de reserva que garanticen la funcionalidad de las infraestructuras viarias, de telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, 

de abastecimiento, saneamiento y análogas, así como para la implantación de los equipamientos y dotaciones en suelo rústi-

co. Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en este artículo.” 

 

Esta modificación se refleja en los Planos de Clasificación y Categorización de Suelo incorporados a este documento. 

 

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: En cuanto a la ordenación pormenorizada el cambio más importante consiste en 

la eliminación de la vía estructural prevista en el PGO vigente, por un espacio libre de borde de barranco con las dimensiones mínimas 

para albergar un tramo de la vía peatonal nombrada anteriormente. Este hecho permite a su vez afectar lo menos posible el actual 

jardín del establecimiento, al quedar incluidos en la superficie de parcela destinada al uso turístico. 

Por otro lado se ha aplicado otra tipología edificatoria distinta a la asignada por el PGO. Dentro de la misma unidad de actua-

ción se aplicaban los tipos Grado 4ºa y Grado 8ºc (ambos de la Zona 4), así como un equipamiento deportivo privado 6 I Pr (Zona 6). 

Como la totalidad del ámbito es de propiedad única se ha establecido una única tipología, el Grado 6ºa (Zona 4) de uso Turístico. Di-
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cha tipología se aplica a la parcela donde se ubica la edificación principal (Edén Luz) para que se ajuste a la realidad existente. 

Según los cálculos realizados esta edificación principal consta actualmente de la siguiente edificabilidad: 

 

EDIFICABILIDAD EXISTENTE EDEN LUZ  (UA‐20) 
   m2s  Edif (m2t) 
Superficies de 1 planta  383,29  383,29 
Superficies de 2 plantas  405,38  810,76 
Superficies de 3 plantas  182,04  546,12 
Superficies de 4 plantas  103,92  415,67 
Superficies de 5 plantas  727,46  3.637,30 

total  5.793,13 
De una tipología Zona 4 4ºa (IV plantas) se le ha aplicado el tipo Zona 4 6ºa (V plantas). 

La parcela edificable prevista por el PGO vigente en la UA-101, a la que se le aplicaba el tipo Zona 4 8ªc, ha sido eliminada des-

tinándose la totalidad de la superficie a espacio libre público, para garantizar el cumplimiento del estándar mínimo exigido. 

C. Cumplimiento de estándares: A efectos del cumplimiento de estándar de espacios libres, equipamientos y dotaciones, esta 

unidad cumple por sí misma, no obstante, habrá de computarse como discontinua junto a la UA-102, UA-103 y UA-102’ (ámbitos de 

R8/R9) 

Unidad de 
Actuación 

Edificabilidad máx.  Estandar (EL/EQ/DOT)  EL/EQ previsto  EL/EQ sobrante  EL/EQ necesario 

m2t  40 m2s/100m2t  m2s  m2s  m2s 

UA‐102’  967,80  387,12  3.620,11  3.232,99 
UA‐20  9.896,81  3.958,72  5.144,67  1.185.95    

UA‐102  255,02  102,01  564,08  462,07   ‐ 

UA‐103  12.400,00  4.960,00  2.313,23   ‐  2.646,77 

TOTAL  23.519,63  9.407,85  11.642,09  2.234,24 
 

  



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

106 
 

 

3. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA UA-102 CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

 

A. Delimitación: La delimitación efectuada es la misma a la del PGO.  

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: En este caso, al igual que en el anterior, el cambio más significativo es la 

eliminación del tramo de vía estructural, sustituido por un espacio libre público capaz de albergar el tramo peatonal que le 

corresponde. La tipología aplicada se mantiene, aunque la superficie con aprovechamiento lucrativo si se ve incrementada 

para mantener, en la medida de lo posible, las condiciones actuales de la parcela edificada. Es por ello que su edificabili-

dad bruta aumenta de un 0,13 m²t/m²s (PGO vigente) a un 0,18 m²t/m²s. Esta variación de edificabilidad, a su vez, trata de 

compensar el aumento de cargas asignado a dicha unidad, al tener que sufragar los costes de urbanización correspondien-

tes al nuevo espacio libre propuesto. En la ordenación vigente únicamente debía ceder los terrenos calificados como siste-

ma general viario. 

C. Cumplimiento de estándares: A efectos del cumplimiento de estándar de espacios libres, equipamientos y dotacio-

nes, esta unidad cumple por sí misma, no obstante, habrá de computarse como Unidad discontinua junto a la UA-20, UA-103 

y UA-102’ (ámbitos de R8/R9) dado el déficit existente en el ámbito UA-103. 

Unidad de 
Actuación 

Edificabilidad máx.  Estandar (EL/EQ/DOT)  EL/EQ previsto  EL/EQ sobrante  EL/EQ necesario 

m2t  40 m2s/100m2t  m2s  m2s  m2s 

UA‐102’  967,80  387,12  3.620,11 3.232,99
UA‐20  9.896,81  3.958,72  5.144,67 1.185.95  

UA‐102  255,02  102,01  564,08 462,07  ‐

UA‐103  12.400,00  4.960,00  2.313,23  ‐ 2.646,77

TOTAL  23.519,63  9.407,85  11.642,09 2.234,24
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4. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA UA-103 CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

 

A. Delimitación: La delimitación ha sido modificada con respecto a la que figura en el PGO, al eliminar una parcela al 

noroeste del ámbito colindante con las edificaciones con frente a la Calle Finlandia. La superficie excluida se recategoriza 

como Suelo Urbano Consolidado, al formar parte de una parcela ya edificada con frente a una vía con la totalidad de los 

servicios urbanos requeridos. De esta manera dicha Unidad de Actuación pasa a ser de propietario único lo que facilita en 

gran medida su gestión.  

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: Al redelimitar el ámbito de actuación se ha tenido que reordenar la dis-

tribución interior de usos. No obstante se ha tratado de ajustar, en la medida de lo posible, a las parcelas previstas por el 

PGO vigente. El trazado viario propuesto en fondo saco se ha ajustado a la nueva delimitación tratando a su vez de garanti-

zar un acceso más adecuado con respecto a la vía estructural colindante al norte (Prolongación Calle Hibisco).  

Por otro lado se ha aumentado la edificabilidad aplicada tras incorporar una nueva tipología a la parcela donde se 

ubica la edificación principal (Edén Esplanade). Con ello se ha tratado de contemplar la edificabilidad existente para que 

se ajuste en mayor medida a la realidad edificatoria actual. Según los cálculos realizados esta edificación principal consta 

actualmente de la siguiente edificabilidad: 

EDIFICABILIDAD  EXISTENTE  EDEN  ESPLANADE  
(UA‐103) 
   m2s  Edif (m2t) 
Superficies de 1 planta  99,47  99,47 
Superficies de 2 plantas  225,77  451,54 
Superficies de 3 plantas  0,00 
Superficies de 4 plantas  0,00 
Superficies de 5 plantas  0,00 
Superficies de 6 plantas  495,49  2972,94 
Superficies de 7 plantas  0,00 
Superficies de 8 plantas  46,59  372,72 
Superficies de 9 plantas  191,25  1.721,25 
Superficies de 10 plantas  677,91  6.779,10 
Superficies de 11 plantas  0,00 

total  12.397,02 
 

  



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

108 
 

 

De una tipología Zona 4 3ºa (IV plantas) se le ha aplicado el tipo edificatorio Zona 4 1º (X plantas). Es por ello que su edificabili-

dad bruta aumenta de un 0,63 m²t/m²s (PGO vigente) a un 1,50 m²t/m²s (teniendo en cuenta que es un suelo urbano de renovación y 

rehabilitación) 

C. Cumplimiento de estándares: A efectos del cumplimiento de estándar de espacios libres, equipamientos y dotaciones, no 

cumple por sí misma por lo que habrá de computarse como Unidad discontinua junto a la UA-102, UA-20 y UA-102’ (ámbitos de R8/R9). 

Los espacios libres sobrantes se refieren a las superficies con dicha calificación, excedentes del estándar mínimo exigido por la legisla-

ción, mientras que los espacios libres necesarios representan el déficit para su cumplimiento (UA-103).  En el siguiente cuadro numérico 

se detallan estas superficies. 

Unidad de 
Actuación 

Edificabilidad máx.  Estandar (EL/EQ/DOT)  EL/EQ previsto  EL/EQ sobrante  EL/EQ necesario 

m2t  40 m2s/100m2t  m2s  m2s  m2s 

UA‐102’  967,80  387,12 3.620,11  3.232,99
UA‐20  9.896,81  3.958,72 5.144,67  1.185.95  

UA‐102  255,02  102,01 564,08  462,07  ‐

UA‐103  12.400,00  4.960,00 2.313,23   ‐ 2.646,77

TOTAL  23.519,63  9.407,85 11.642,09  2.234,24
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5. CAMBIOS EFECTUADOS EN EL SECTOR E (AHORA UA-102’) CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

 

A. Delimitación: Con respecto a la delimitación del sector no se requiere de su modificación, no obstante, 

para garantizar la ejecución de la totalidad del viario peatonal hasta la nueva vía estructural prevista al sur, si será 

necesario de la reordenación de dicho sector. 

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: Los cambios más significativos se localizan principalmente en 

la inclusión de una vía rodada de conexión entre la Urbanización Guacimara y la nueva vía estructural al sur. Por 

otro lado se incluye el tramo de viario peatonal restante para completar la totalidad del trazado. Como inicio/final 

del sistema peatonal se ha incorporado una pieza de uso recreativo y comercial complementaria a dicho sistema. 

Por otra parte se ha localizado una pieza de carácter deportivo como remate del actual equipamiento deportivo 

privado (Oceánico Tenis Club). 

C. Cumplimiento de estándares: A efectos del cumplimiento de estándar de espacios libres, equipamientos y 

dotaciones, los espacios propuestos destinados a tal uso compensan sobradamente el nuevo aprovechamiento 

lucrativo incorporado.  

No obstante, habrá de computarse como Unidad discontinua junto a la UA-20, UA-102 y  UA-103 (ámbitos de 

R8/R9) dado el déficit existente en este último ámbito. 

Unidad de 
Actuación 

Edificabilidad máx.  Estándar (EL/EQ/DOT)  EL/EQ previsto  EL/EQ sobrante  EL/EQ necesario 

m2t  40 m2s/100m2t  m2s  m2s  m2s 

UA‐102’  967,80  387,12  3.620,11  3.232,99 
UA‐20  9.896,81  3.958,72  5.144,67  1.185.95    

UA‐102  255,02  102,01  564,08  462,07   ‐ 

UA‐103  12.400,00  4.960,00  2.313,23   ‐  2.646,77 

TOTAL  23.519,63  9.407,85  11.642,09  2.234,24 
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  DETERMINACIONES PARA LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 

 

CUADRO JUSTIFICATIVO DE MODIFICACIONES REALIZADAS UA-84/85/89 

 

1. OBJETO DE LA REDEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

La redefinición y reordenación de las Unidades de Actuación UA-84, UA-85 y UA-89 tiene como objeto principal facilitar la ges-

tión de los ámbitos mencionados mediante su unión en una única unidad de actuación, atendiendo a la titularidad de los terre-

nos implicados. Por otro lado se pretende localizar un equipamiento privado, concretamente un Museo del Vehículo Antiguo, el 

cual podría ser un nuevo activo turístico del municipio.  

Asimismo se ha creído conveniente reubicar los volúmenes edificados destinados a equipamiento dentro del ámbito señalado, 

en una única pieza edificable, de manera que la actual ladera de la Montaña La Horca quede calificada como espacio libre. 

Con ello los bancales existentes, de gran valor paisajístico, quedarán liberados del proceso edificatorio.  

 

2. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA UA-20 CON RESPECTO AL PGO VIGENTE. 

A. Delimitación: La delimitación de la UA-84/85/89 resulta de la unión de los referidos ámbitos en una única unidad de actuación, 

con la salvedad  de una nueva parcela incorporada a la delimitación en su extremo suroeste, del mismo propietario que el re-

sto de los terrenos. En el siguiente cuadro numérico se detallan las superficies implicadas tanto el PGO como en este documen-

to de PMM. 

 Superficie total (m2s) 
UA-84 (PGO) 4.074,23 
UA-85 (PGO) 8.425,22 
UA-89 (PGO) 3.779,91 
TOTAL 16.279,36 

  UA-84/85/89 (PMM) 17.379,85 
 

Por tanto existe un incremento de 1.100,49 m2s con respecto al PGO vigente.  

 

B. Cambios en la ordenación pormenorizada: Con respecto a su ordenación pormenorizada hay algunos cambios a destacar.  
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En primer lugar el nuevo viario propuesto en fondo de saco ha sido desplazado al oeste para concentrar la totalidad de la edificabilidad residencial prevista en dos únicas 

áreas de movimiento, relocalizadas en el margen este del vial referido. Originalmente (ordenación PGO) la edificabilidad residencial se localizaba en dos pastillas, una como 

remate trasero de las edificaciones existentes con frente al Camino La Horca y el tipo edificatorio Zona 3 (cerrada) de 2 plantas, y otra en el margen este de la nueva vía del 

tipo Zona 4 (abierta) Grado 8ºc de 2 plantas.  

 

Como se ha mencionado, en la nueva ordenación propuesta se reubican las áreas con aprovechamiento edificatorio residencial, asignándoles una nueva tipología edifica-

toria para la Zona 4 denominada 9ºa con los siguientes parámetros urbanísticos: 

 

- Parcela mínima: Mismas condiciones que el Grado 2º (Zona 4) 

- Separación a linderos: Seis (6) metros a todos los linderos. 

- Superficie ocupable: Cincuenta por ciento (50%) 

- Coeficiente de edificabilidad: Uno coma cincuenta metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado de parcela (1,50 m²t/m²s) 

- Altura de la edificación: Según planos de ordenación (3 plantas) 

 - Uso principal: Residencial 

- Uso compatible: Turístico, Terciario (Comercio y Oficinas) y Dotacional 

 

En segundo lugar, con respecto a las dotaciones públicas originales previstas en el PGO, se proponían dos áreas con esta calificación, una para un centro docente y otra 

para un espacio deportivo, con los tipos Zona 6 de una planta.  

Esta nueva ordenación plantea unir ambas superficies para destinarlas a equipamiento privado de 3 plantas, ubicando el mismo con vinculación a la vía  recientemente 

ejecutada la norte del ámbito. De esta manera se logra liberar la zona de la ladera de la Montaña La Horca con mayor diferencia de cota y bancales de menor amplitud. No 

obstante para garantizar una adecuada integración del edificio propuesto en la actual fisionomía topográfica del lugar, se hace una mención expresa al respecto en la pro-

pia ficha de reordenación.  
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4.3.- Ordenación del ámbito de suelo urbano Montaña La Horca 

La ordenación actual de la parcela en la que se ubica una instalación hotelera 

desde la década de los setenta (Hotel Las Águilas), contiene una serie de parámetros 

que no permiten la adecuación a dicha ordenación del establecimiento existente tras 

la remodelación llevada a cabo para la mejora de sus instalaciones y servicios.  

 

Por otro lado, se considera de especial interés la ubicación de un mirador y un 

punto de información paisajística en un lugar privilegiado, en el vértice hacia el norte 

de la misma parcela catastral, actualmente utilizado como mirador y solárium anexo a 

la piscina situada junto a este lugar cuyas vistas son realmente excepcionales. En tal 

sentido, entre las actuaciones propuestas se encuentra la ubicada en la parte superior 

de la Montaña de la Horca (E 5 Mirador y Punto de información paisajística) y el trata-

miento del sendero de acceso peatonal a montaña. 

 

Concretamente la actual parcela responde a una clasificación y categorización co-

mo suelo urbano consolidado, calificado en el PGO vigente como equipamiento deportivo 

privado, con aplicación de una normativa de zona de ordenanza 6, a la que es aplicación 

una ordenanza particular en la que se expresa que no se permitirá en ningún caso la sustitu-

ción del Hotel por otra nueva edificación y que en caso de desaparición del inmueble toda 

la Montaña quedará como espacio protegido.  Se establece una altura de edificación de 

cero plantas y los límites del suelo urbano, que coinciden con la parcela, son los recogidos en 

las hojas del plano de ordenación correspondiente. 

 

La instalación hotelera ha sufrido en los últimos años un proceso de transformación 

con el desarrollo de obras en las que se redujeron las alturas de la edificación, la densidad 

de ocupación y se adecuaron las dependencias al uso hotelero con la implantación de 

nuevas actividades complementarias en el hotel, propias de la demanda actual para este 

uso, entre ellas instalaciones para acoger convenciones de aforo medio.   

Con motivo del proceso que se sigue para la rehabilitación de Puerto de la Cruz 

y para la modernización, mejora e incremento de la competitividad del destino, se ha 

estudiado una propuesta de normativa urbanística aplicable a la parcela de la insta-

lación hotelera en la ubicación en la que se sitúa actualmente, conforme a unos 

parámetros homogéneos con respecto a otras parcelas destinadas a instalaciones 

hoteleras de similares características. 

 

Asimismo y en desarrollo de las acciones propuestas para la rehabilitación de 

Puerto de la Cruz, se determina la ubicación de un sistema general dotacional cultural 

en la zona norte de la parcela (en el que se implantará uno de los espacios de la nue-

va red de Puntos de Información Paisajística), ya que desde allí se puede observar una 

de las mejores visualizaciones del Valle y de la costa del territorio municipal, pudiendo 

accederse a este nuevo equipamiento de interés turístico a través del sistema de itine-

rarios peatonales que lo conecta con la zona del Taoro y con el centro urbano del 

municipio, o bien por la vía que da acceso rodado al actual aparcamiento del hotel. 
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Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se propone una ligera 

ampliación de la delimitación del ámbito de suelo urbano consolidado y una nueva 

ordenación pormenorizada del mismo, que se concreta en la definición geométrica 

de una parcela con destino turístico hotelero (Manzana 10.56, del PGO)y en la que se 

reserva un espacio singular para la dotación pública del Centro de Interpretación del 

Paisaje, conectado con el sistema general de comunicaciones peatonales, com-

pletándose todo ello con la definición de los parámetros urbanísticos que viabilicen 

estos usos en esa situación. 

. 

El actual proceso de revisión el planeamiento que se está llevando a cabo en 

Puerto de la Cruz incluye el análisis, evaluación y la posible resolución de los problemas 

que se han detectado en la ordenación de las parcelas hoteleras existentes. 

 

Entre las actuaciones existentes con los citados problemas se ha detectado la 

ubicada en la parte superior de la Montaña de La Horca, en la que se ubica desde la 

década de los setenta una instalación hotelera. 

 

La ordenación actual de la parcela sobre la que se ubica contiene una serie de 

parámetros que no permiten la adecuación de la instalación existente a la misma con-

forme a la situación actual después de la remodelación que se ha llevado a cabo en 

el actual establecimiento. 

 

Concretamente la ordenación actual de la parcela se refiere a una clasificación 

y categorización como suelo urbano consolidado, calificado como equipamiento de-

portivo privado, con aplicación de una normativa de zona de ordenanza 6, a la que 

es aplicación una ordenanza particular en la que se expresa que no se permitirá en 

ningún caso la sustitución del Hotel por otra nueva edificación y que en caso de des-

aparición del inmueble toda la Montaña quedará como espacio protegido. Se esta-

blece una altura de edificación de cero plantas y los límites del suelo urbano, que co-

inciden con la parcela, son los recogidos en el plano de ordenación E81-06-09, hojas 

6.082; 6.083; 6.100 y 6.101.  

 

La instalación hotelera ha sufrido en los últimos años un proceso de transforma-

ción con el desarrollo de obras en las que se redujeron las alturas de la edificación, la 

densidad de ocupación y se adecuaron las dependencias al uso hotelero con la im-

plantación de nuevas actividades complementarias en el hotel propias de la deman-

da actual para este uso. 

 

De acuerdo a los objetivos generales que se siguen en la Rehabilitación de Puer-

to de la Cruz se ha detectado que resulta procedente y conforme a los intereses gene-

rales de la ordenación urbanística municipal, la transformación del uso de equipa-

miento privado sin edificabilidad por otro uso turístico que permita desarrollar un com-

plejo hotelero de acuerdo a los criterios inspiradores del proceso de rehabilitación que 

se está llevando a cabo en el municipio, reservando un lugar de privilegio, en la ubi-

cación sobre la Montaña, a un espacio dotacional destinado a un Centro de Interpre-

tación del Paisaje, que se integra dentro del conjunto de medidas adoptadas en el 

proceso de Rehabilitación y Mejora del Puerto de la Cruz. 

 

Por las razones expuestas se ha procedido a estudiar una propuesta de normati-

va urbanística aplicable a una instalación hotelera en la ubicación en la que se sitúa y 

conforme a unos parámetros homogéneos con respecto a otras instalaciones hotele-

ras de similar fractura. 

 

Asimismo y dentro de las consideraciones generales de este programa de Re-

habilitación de Puerto de la Cruz, como ya se ha apuntado anteriormente, se propone 

la ubicación de un sistema general dotacional cultural en la zona norte de la parcela, 

ya que desde allí se pude observar una de las mejores visualizaciones del Valle de la 

Orotava, conectándose a través del sistema de comunicaciones peatonales con el 
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resto del municipio, lo que propicia que se pueda ubicar en esa situación un Centro 

de Interpretación Visual del Paisaje del Valle 

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores se propone una nueva 

ordenación pormenorizada que se concreta en la definición geométrica de una par-

cela apta para la ubicación de una instalación hotelera y en la que se reserva un es-

pacio singular para la dotación pública del Centro de Interpretación del Paisaje, co-

nectado con el sistema general de comunicaciones peatonales, completándose todo 

ello con la definición de los parámetros urbanísticos que viabilicen estos usos en esa 

situación. 

 

Por ello se propone la ficha que se adjunta y la definición de la parcela que se 

debe considerar para establecer una normativa urbanística acorde con los objetivos y 

criterios de la actuación urbanística general que se está planificando. 

 

Actuación vinculada:  E5 Mirador y Punto de Información paisajística Montaña 
La Horca 
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4.4.- Otras actuaciones en el espacio privado que conllevan 
cambios de la ordenación urbanística  

Además de las anteriores actuaciones de remodelación o reordenación de 

ámbitos o unidades completas, el PMM también incluye modificaciones de la ordena-

ción vigente de parcelas o manzanas vinculadas a determinados proyectos de rehabi-

litación integral o de mejora de la planta de alojamiento, o actuaciones para la im-

plantación de equipamientos. 

También en estos casos los cambios introducidos son de diferente alcance, de-

pendiendo del proyecto que se pretende habilitar con la nueva ordenación propues-

ta. Igualmente, cada una de estas actuaciones tiene su respectiva ficha de ordena-

ción urbanística dentro del anexo de la Normativa del PMM, en las que se recogen las 

determinaciones y condiciones aplicables en cada caso. Además, de incorporarse en 

el Fichero de Actuaciones la ficha pertinente de cada una de ellas. 

Al igual que en las actuaciones del  apartado anterior, también éstas deben ser 

objeto de convenio con los propietarios afectados, de acuerdo a los modelos y en las 

condiciones establecidas. 

Estas actuaciones en espacio privado (que, sin tener la consideración de Actua-

ciones de remodelación o reordenación urbanística), conllevan también modificacio-

nes en las determinaciones de ordenación del PGO vigente (más allá de cambios en 

las condiciones particulares de una parcela concreta), inciden tanto en actuaciones 

de equipamientos privados como en actuaciones para la rehabilitación y mejora de 

establecimientos turísticos. A continuación se relacionan las actuaciones incluidas en 

uno y otro grupo. 

 

4.4.1 Cambios para actuaciones de equipamientos privados: 
Entre las actuaciones en espacio privado para la implantación a ampliación de 

equipamientos que se recogen en el Plano de Actuaciones y en el Fichero de Actua-

ciones de este PMM,, dos de ellas serán ordenadas a través de otros instrumentos en 

tramitación, sin perjuicio de la aplicación de las condiciones de gestión que establez-

ca en su caso este PMM. Se trata de las siguientes actuaciones de nuevos equipa-

mientos ya descritas en esta memoria y desarrolladas en sus respectivas fichas del ci-

tado Fichero: 

 

E2 Museo del Comercio y de la Ilustración europea (Casa La Paz) 

Instrumento de ordenación: Plan Especial de Protección del CH, en tramitación 

 

E3 Centro turístico-recreativo Casona y jardín histórico de El Robado 

Instrumento de ordenación: Revisión parcial del PGO en UA 12  del área 

San Fernando, en tramitación.  

 

Además, se plantean en este PMM varias nuevas actuaciones de proyectos en 

equipamientos privados que requieren para viabilizar su ejecución, de ciertas altera-

ciones de la ordenación urbanística actualmente vigente, sin que en estos casos su-

ponga ciertamente una remodelación del nivel de las descritas en el apartado ante-

rior. 

Sin embargo, conllevan la adaptación de las parcelas en las que inciden a una 

nueva disposición de las mismas y a condiciones particulares específicas de acuerdo 

al carácter del equipamiento propuesto. 

Estas actuaciones de equipamientos que producen cambios en la ordenación 

urbanística, se desarrollan en las fichas correspondientes de las respectivas actuacio-

nes, y son las siguientes: 

 

E1 Loro Parque (Ampliación) 

 

E4 Parque temático de vehículos antiguos (reordenación UA 84, UA-85 y UA-

89) 
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4.4.2 Cambios para habilitar la reapertura de establecimientos hoteleros 
Para habilitar determinadas actuaciones de renovación o mejora de la planta 

de alojamiernto, además de las descritas en apartados anteriores, también se introdu-

cen por este PMM cambios en la ordenación urbanística del vigente PGO, en unos ca-

sos modificando la ordenación propiamente dicha y en otros únicamente las condi-

ciones particulares de las parcelas o manzanas.  

A continuación se explican de forma resumida los casos incluidos en el primer 

grupo de los citados supuestos, correspondientes a actuaciones que pretenden la re-

apertura de establecimientos hoteleros actualmente cerrados.  

Estas actuaciones, obviamente, se desarrollan y concretan en la ficha corres-

pondiente del Fichero de Actuaciones y, en su caso, en la ficha de ordenación ur-

banística ajunta a la Normativa que sustituye a la correspondiente del PGO, además 

de recoger la nueva ordenación en los pertinentes planos de ordenación del PMM 

que modifican a los vigentes, según el supuesto de que se trate. 

 

A22 Hotel Atalaya (supresión de viario y eliminación de UA 82 y UA-65) 

 

El Hotel TRH Atalaya, establecimiento de 4 estrellas situado junto al Parque Taoro, 

se encuentra actualmente cerrado, estando la empresa propietaria del mismo en pro-

ceso concursal de acreedores, pendiente de nombramiento judicial de administrado-

res. Esta situación afecta a unos 58 empleados directos. Se trata de un hotel con 336 

plazas autorizadas, construido hace 40 años y reformado parcialmente en 2004-2006.  

La ordenación urbanística vigente afecta de forma importante a la parcela del 

hotel, al incluirla en una unidad de actuación delimitada para la ejecución de un nue-

vo tramo viario, y al establecer una altura máxima inferior a la del edificio principal, 

construido en los años 70 conforme a la altura permitida por el planeamiento entonces 

vigente. 

Se propone suprimir la nueva vía de conexión entre la calle Dinamarca y la calle 

Holanda, lo que hace innecesaria la delimitación de las unidades de actuación UA-82 

y UA-65, produciéndose en consecuencia la determinación del suelo urbano con la 

categoría de suelo urbano consolidado, así como el reconocimiento de las parcelas 

actuales en los planos correspondientes de ordenación pormenorizada.    

 

  

PGO vigente      Propuesta PMM 
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PGO vigente      Propuesta PMM 

 

 

Hotel TRH Atalaya    4*  Calle Dinamarca, 3 

Superficie parcela:    12.042 m2 s 

Núm. de plazas:    334 

Unidades alojativas:    182 habitaciones 

Densidad Sup. parcela/plaza:   37 m2 s/plaza 

 

Condiciones    PGO vigente  PMM (en caso de sustitución): 

Zona tipológica:    4 6º a    Nueva (Ver Normativa) 

Altura máxima:   4 plantas   6 plantas (*) 

Ocupación máxima:  35%     35% sobre rasante 

50% bajo rasante, sin ocupar re-

tranqueos 

Coeficiente edificabilidad: 0,60 m2t/m2s  0,90 m2t/m2s   

Superficie edificable máxima:  7.596 m2 c    10.837 m2 c  

Separación a linderos:  6 m. a frente/3 a resto 5 m. a frente/3 a resto (*) 

 

(*) En caso de optar por la rehabilitación integral de las edificaciones existentes, se 

aplicarían las siguientes condiciones: 

- Se determina una altura máxima de 7 plantas, en caso de mantener los edificios 

existentes con esta altura. 

- Se determina una separación de 3 metros a linderos para las edificaciones exis-

tentes, incluso las situados con frente a viario.   

 

INCENTIVOS para la renovación: 

- Aumento del coeficiente de edificabilidad en 0,30 m2c/m2s 

- Derecho a 165 nuevas plazas autorizables (no materializables en la parcela)  

 

 

Opción alternativa de unificar las parcelas del Hotel Atalaya y del Hotel Miramar (A3) 

En este PMM se propone como alternativa la unificación en una sola par-

cela hotelera las actuales parcelas del Hotel Miramar y del Hotel Atalaya, esta-

bleciendo para ella las condiciones de ordenación y los parámetros urbanísticos 

y turísticos que se proponen en el PMM, con el fin de viabilizar la renovación in-

tegral de ambos hoteles de forma conjunta, creando un único hotel de 4 estre-

llas y 605 plazas, con sustitución total o parcial de las edificaciones existentes, en 

su caso, o bien renovando las instalaciones existentes.  

El Hotel Miramar se encuentra situado junto al anterior. Es un estableci-

miento con categoría de 3 estrellas y 271 plazas autorizadas, propiedad de una 

empresa local que en este año ha optado por un cierre estacional del hotel du-

rante unos meses, realizando algunas obras de mantenimiento. Fue construido 

en la misma década que el anterior y también ha sido objeto de reformas par-

ciales hace unos años. Igualmente, el PGO vigente determina para la parcela 

una altura máxima menor que la construida conforme al planeamiento aplica-

ble en el tiempo de su construcción. 
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Al propio tiempo, ambos hoteles incumplen algunos requisitos de la norma-

tiva turística actual y varios parámetros del planeamiento territorial de ordena-

ción turística de la Isla. Esto, junto a la inadecuación de lo edificado en las dos 

parcelas respecto al PGO vigente, crea en ambos casos una situación de inse-

guridad jurídica y de incertidumbre empresarial que se suma a las ya de por sí 

complejas dificultades para lograr la financiación o inversión necesaria que 

permita acometer la renovación y mejora que precisan estos dos hoteles para 

ofertar un producto nuevo, diferenciado y competitivo. 

Sin embargo, ambos hoteles se localizan en una posición relevante dentro 

de una de las zonas históricas más emblemática y singulares de la ciudad turísti-

ca de Puerto de la Cruz. El Hotel TRH Atalaya se encuentra al lado del Parque 

Taoro o de la Sortija; y el Hotel Miramar se sitúa frente a los jardines del antiguo 

Hotel Taoro. Al estar en lo alto de la colina, sus habitaciones tienen vistas al mar y 

al puerto o al Teide y al Valle de la Orotava. Cruzando la carretera del Taoro, a 

pocos metros, se encuentra el edificio del antiguo Hotel Taoro, que será objeto 

por parte del Cabildo Insular de una actuación de renovación como centro de 

actividades. Y a unos 300 metros de estos hoteles se encuentra el Centro de 

Congresos gestionado por la empresa Institución Ferial de Tenerife.  

Ante todas estas circunstancias, se considera de especial interés que el 

Consorcio analice la problemática que afecta a estos dos hoteles y busque op-

ciones que permitan su renovación integral y su mantenimiento con un nuevo 

producto hotelero que ayude a diversificar la oferta existente.  

El objetivo de esta propuesta se concreta en permitir y viabilizar la Reno-

vación integral, completa y conjunta del Hotel TRH Atalaya (hoy cerrado) y del 

Hotel Miramar, colindantes entre sí, creando un único establecimiento hotelero 

con categoría mínima de 4 estrellas, en la parcela resultante de unificar las dos 

propiedades actuales que acogen dichos hoteles. Esto permitirá diseñar instala-

ciones más funcionales y posibilitará una gestión eficaz y una explotación más 

rentable.  

El nuevo hotel debe aportar un producto diferenciado y singular de aloja-

miento hotelero en el municipio, dentro del objetivo general de renovar, moder-

nizar y diversificar la oferta existente.  

Consideraciones sobre las determinaciones urbanísticas del PGO vigente: 

El PGO vigente incluye ambas parcelas en el mismo Ámbito de suelo ur-

bano: A.8 TAORO, subámbito A, Manzana 8.06. Sin embargo, tienen distinta ca-

tegoría de suelo urbano: la del Hotel Miramar es suelo urbano consolidado, 

mientras que la del Hotel TRH Atalaya está determinada como suelo urbano no 

consolidado, incluida en la UA-82, de la que ocupa aproximadamente el 85%, 

estando determinado su desarrollo mediante sistema de ejecución privado, sin 

que conste que se haya presentado la pertinente iniciativa para iniciar la co-

rrespondiente gestión.  

Tal determinación del planeamiento vigente no parece que sea una deci-

sión incuestionable, pues se considera que la parcela del Hotel Atalaya cuenta 

con los servicios requeridos legalmente para su determinación como suelo urba-

no consolidado, no alterando tal circunstancia el hecho de que se cree un nue-

vo tramo viario, pues la legislación canaria prevé este supuesto para esta cate-

goría de suelo urbano, como ha confirmado en varias sentencias el Tribunal Su-

perior de Justicia de Canarias.    

En principio, la unidad de actuación se delimita para la ejecución de una 

nueva vía rodada de conexión de la calle Dinamarca con la calle Holanda, cu-

yo trazado está previsto en el PGO vigente, afectando su ejecución en parte a 

las parcelas incluidas en la referida UA-82 y en otro tramo a otras parcelas inclui-

das en la UA-65, colindante con aquélla.  

Actualmente la calle Holanda no tiene continuidad, siendo su función do-

tar de acceso a las parcelas existentes en sus márgenes, como ocurre también 

con la calle Grecia, la calle Italia y la calle Mónaco, conformando así todas ellas 

una trama urbana concebida con una función determinada y planteada con 

una estructura característica de la zona, en la que las citadas vías carecen de 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 1: Memoria Mayo 2012 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

121 

continuidad y parten todas ellas del verdadero eje de distribución del tráfico ro-

dado de esta zona, la calle Bélgica, en la que se apoyan el resto de los viarios.  

Por ello, se considera que no existe una verdadera necesidad basada en 

el interés público de ejecutar una conexión viaria que conecte la calle Holanda 

con la de Dinamarca, pues con ello tampoco se aumentaría la capacidad fun-

cional de estas vías, ni se dotaría de una mayor accesibilidad a las parcelas del 

entorno, ni se mejoraría la movilidad en la zona, pues el viario de esta parte del 

ámbito responde en su concepción a una desarrollo urbano residencial de baja 

densidad, de viviendas unifamiliares construidas en parcelas de edificación 

abierta (chalets), encontrándose construidas todas ellas.  

En consecuencia, la estructura viaria creada para este tipo de desarrollo 

cumple correctamente con la función para la que fue concebida, sin que repre-

sente una mejora la incorporación de un nuevo tramo para conectar dos calles 

que han venido siendo operativas con su diseño original, y hasta la actualidad.  

Por otro lado, la UA-82, y en concreto la parcela del Hotel Atalaya, tam-

bién está afectada, aunque en menor superficie, por la ejecución de una parte 

de la nueva vía rodada prevista en el PGO vigente para conectar de forma más 

directa la calle Dinamarca con la carretera del Taoro, bordeando el parque.  

No parece que esta nueva conexión viaria venga a resolver problemas de 

movilidad y, por el contrario, su ejecución produciría una seria afección a la ca-

lidad ambiental y a la tranquilidad existente en el Parque Taoro, lugar emblemá-

tico protegido como jardín histórico. Por ello, se propone que la vía rodada pre-

vista en el PGO se sustituya por una actuación de tratamiento como itinerario 

peatonal, más respetuoso con las características de un espacio tan singular.  

 

Bases de la propuesta de modificación de la ordenación urbanística: 

Tras todo lo argumentado, se realiza la siguiente propuesta de modifica-

ción de la ordenación urbanística vigente, en el siguiente sentido: 

 

a) Suprimir las unidades de actuación UA-82 y UA-65, al darse los supuestos legales 

para determinar este suelo con la categoría de suelo urbano consolidado, tan-

to la parcela del Hotel Atalaya como las parcelas residenciales incluidas en di-

chas unidades.  

b) Suprimir la conexión entre la calle Dinamarca y la calle Holanda; y determinar 

como peatonal la vía prevista por el PGO como vía rodada, que discurre por el 

borde del parque, entre éste y el Hotel Atalaya, y va desde la calle Dinamarca 

a la carretera del Taoro, desembocando en ella frente a los jardines del anti-

guo hotel.  

c) Posibilitar la unificación en una sola parcela hotelera las actuales parcelas del 

Hotel Miramar y del Hotel Atalaya, estableciendo para ella las condiciones de 

ordenación y los parámetros urbanísticos y turísticos que se proponen a conti-

nuación, con el fin de viabilizar la renovación integral de ambos hoteles de 

forma conjunta, generando un único hotel de 4 estrellas y  plazas, con sustitu-

ción total o parcial de las edificaciones por edificios de nueva construcción o 

bien renovando, mejorando y adaptando las instalaciones existentes.      

 

Condiciones urbanísticas para la nueva parcela hotelera resultante de esta alternati-

va: 

- Superficie de parcela (única):  21.440 m2 s  (9.400 + 12.040, tras ajuste de cesio-

nes) 

- Superficie edificable máxima: 19.296 m2 c 

- Coeficiente de edificabilidad:  0,90 m2c/m2 s (aumenta 0,30 respecto al 0,60 del 

PGO vigente). 

(Los dos parámetros anteriores suponen un estándar global de 32 m2 cons-

truible por plaza, contando toda la edificación en su conjunto salvo la superficie 

construida no computable en el cálculo de la superficie edificable máxima). 

- Ocupación máxima de parcela: 35% sobre rasante (permitida en PGO vigente)  

50% bajo rasante, sin ocupar los retranqueos.  
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- Altura máxima:  6 plantas (el PGO vigente permite 4), autorizándose 7 alturas en caso 

de mantenerse los edificios existentes.  

- Separación a linderos:   5 metros a viario rodado y 3 metros a resto linde-

ros. 

- Dotación de aparcamientos: 202 plazas al menos (1 aparcamiento/3 plazas alojativas 

o 100 m2 c). Todas deben situarse en el subsuelo, sin perjuicio de que existan 

otras en la zona de acceso y apeadero. 

- Condiciones de edificación:  El proyecto deberá seguir los criterios de arquitectura 

bioclimática y de eficiencia energética y ambiental que se determinen por el 

Consorcio.  La edificación bajo rasante se limitará a 2 plantas de sótano. 

 

Características básicas del nuevo establecimiento hotelero propuesto: 

- Hotel con categoría mínima de 4 estrellas, ofertando un producto dife-

renciado. 

- Número máximo de plazas:  605 plazas (plazas actualmente autorizadas 

para ambos hoteles en conjunto) 

 - Unidades de alojamiento: 302 habitaciones 

- Densidad (superficie parcela/plaza): 35,4 m2s/plaza (similar al estándar 

actual conjunto y superior al estándar de 35 m2s/plaza fijado como mínimo para 

el área). 

 

A23 Hotel La Chiripa (nueva ordenación para viabilizar la renovación y reapertura) 

 

Los objetivos planteados desde el PMM con respecto a la ordenación urbanísti-

ca a introducir para la manzana donde se delimita la Actuación A23, son los siguien-

tes: 

- Renovación y reapertura del Hotel La Chiripa Garden. 

- Nuevo diseño y tratamiento ambiental del viario perimetral de la manzana, para 

la reducción de la intensidad del tráfico rodado en el interior del área. 

- Creación de nuevos aparcamientos que ayuden a reducir el déficit existente. 

- Delimitación de las parcelas residenciales existentes en la manzana, diferen-

ciándolas de la parcela de uso turístico hotelero. 

-  Reubicación de los espacios libres públicos previstos en el PGO vigente, con el 

fin de mejorar su funcionalidad. 

- Reordenar las condiciones urbanísticas de las parcelas, a partir de las nuevas 

consideraciones de ordenación introducidas para alcanzar los objetivos anterio-

res. 

 

Cambios en la ordenación prevista en el PGO: 

Para alcanzar estos objetivos se deben producir los siguientes cambios en la ac-

tual ordenación urbanística prevista en el PGO vigente: 

- Mantenimiento del actual carácter de la carretera de Las Tapias, manteniendo 

su sección, salvo en el encuentro con la calle Bélgica 

- Ampliación de la calle Bélgica entre la calle Alemania y la carretera de Las Ta-

pias. 

- Creación de un espacio libre público (plaza), con aparcamiento en el subsuelo, 

en una parcela a delimitar en la esquina de la calle Bélgica con la carretera de 

Las Tapias, entre ésta y edificio Residencial (en suelo ocupado hoy por una 

guardería). 

- Diseño de una nueva sección de la calle Suiza y nuevo tratamiento de la vía. 

- Establecimiento de nuevas condiciones de la parcela residencial con frente a la 

calle Suiza. 

- Establecimiento de nuevas condiciones de las parcelas residenciales. 

- Establecimiento de nuevas condiciones de la parcela de uso turístico hotelero. 

Características básicas del nuevo establecimiento hotelero propuesto: 

- Hotel de 4 estrellas, con equipamiento complementario  

La parcela estaría formada por la actual parcela del Hotel, una vez dedu-

cida la superficie destinada a plaza y viario (en la esquina de la calle Bélgica 
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con la carretera de Las Tapias), y la parcela de villas y restaurante.  

Se debe conservar la edificación catalogada, de acuerdo a lo previsto en 

el Catálogo del PGO vigente. 

Se debe diseñar una zona de acceso que permita la llegada y salida si-

multánea de una guagua y un vehículo tipo turismo. 

- Superficie aproximada (tras cesiones):  21.582 m2 s 

- Nº plazas hoteleras:          500 plazas 

- Estándar densidad s/ parcela:        40 m2s/plaza 
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4.5.- Relación de otras actuaciones en el espacio privado con 
cambios en las condiciones particulares de las parcelas 

Actuaciones para la rehabilitación o mejora de la planta hotelera 

A3 Hotel Miramar 

A 4 Hotel Marte    

A 7 Apartamentos Pez Azul    

A 8  Apartamentos Park Plaza  (PEP CH) 

A 9  Hotel Tigaiga     

A 11 Hotel Marquesa   (PEP CH) 

A 12 Hotel Condesa   (PEP CH) 

A 13 Hotel San Telmo   (PEP CH) 

A 14 Hotel Nopal    (PEP CH) 

A 15 Apartamentos Carabella  

A 16 Apartamentos Carabella II  

A 17 Apartamentos Bellavista  

A 19 Hotel Los Príncipes  (PEP CH) 

A 20 Hotel Internacional 

Actuaciones para la implantación de nuevos hoteles: 

A24 Complejo turístico-recreativo Risco de Oro (UA-4 del PGO. Ordena-

ción según PEPCH)  

A25 Nuevo Hotel La Costa (reordenación parcela 7ª de UA SD del sector 

6 Este). (ID Casa Amarilla)  

Actuaciones en parcelas para nuevos Equipamientos 

E2 Museo del Comercio y de la Ilustración Europea (Casa Cólogan). PEPCH 

E6 Espacio temático del Pozo de Las Dehesas 

Actuaciones de rehabilitación en parcelas Residenciales 

R1 Renovación de la construcción del Edificio Iders 

R2 Rehabilitación del Antiguo Hotel Martiánez  
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4.6.- Áreas de oportunidad para equipamientos 

Este Plan propone tres áreas de oportunidad para la implantación de equipa-

mientos, fundamentalmente de carácter recreativo, de ocio o deportivo, que sirvan 

para cualificar el destino turístico de Puerto de la Cruz, sin descartar la posible implan-

tación de un campo de golf de calidad. 

Tales áreas de oportunidad son: 

- Los Orovales 
- San Nicolás – Guacimara  
- Las Dehesas 

En los tres casos, se trata de áreas de suelo rústico, lo cual no impide la posibili-

dad de implantación de equipamientos del carácter señalado, acatando las ordena-

ción básica que se recoge en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife y en el Plan 

Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife, incluso, sin precisar un 

cambio en el modelo estructural del planeamiento general vigente, salvo las modifi-

caciones que sean precisas para establecer una categoría de suelo rústico o un régi-

men de usos del mismo donde se establezca su admisibilidad. 

 

Área de oportunidad de Los Orovales 
 

El área de oportunidad de Los Orovales se ubica en el lado Este del municipio, 

colindando con el municipio de la Orotava en su límite Este y Sur. Limita al norte con la 

costa, hacia el oeste con los núcleos de El Botánico, El Durazno y parte del núcleo del 

Puerto de la Cruz.  

Debido a que existen numerosas parcelas destinadas a uso agrícola la densidad 

poblacional es baja. El núcleo de Los Orovales tiene 103 parcelas de las cuales sólo 42 

están ocupadas, lo que supone aproximadamente el 60% de suelo vacante en el que 

casi el 60% está destinado a uso primario. En este núcleo se encuentra gran parte de 

las posibilidades de expansión del Puerto de la Cruz, ya que supone una gran superfi-

cie vacante en la que se puede optar 

La superficie parcelaria del núcleo de los Orovales es de 864.151,13m² y se repar-

te en 103 parcelas con una edificabilidad de 0.03 y una ocupación de 2,5%. La super-

ficie total construida es de 22.428,58m².c 

En el PGO vigente la clasificación del suelo es mayoritariamente la de suelo rústi-

co de protección agraria, con la salvedad del límite litoral, que se clasifica como de 

protección costera, o el cauce de barranco, como suelo rústico de protección natural. 

En esta zona, una de las alternativas que podría plantearse es la implantación 

de equipamientos complementarios del uso turístico que, teniendo en cuenta los valo-

res ambientales y agrícolas del área, pudiera dotar de usos recreativos o de ocio de 

carácter estructurante. 

Esta es precisamente la zona más idónea para la posible implantación de un 

campo de golf de calidad, adoptando las medidas correctoras y compensatorias ne-

cesarias que se precisen para la preservación de sus valores naturales. 

Dada la clasificación actual del suelo, la implantación de tal clase de equipa-

mientos requeriría una previa Revisión Parcial del PGO vigente de forma que se reca-

tegorizara parte del suelo rústico de protección agraria en suelo rústico de protección 

de infraestructuras y equipamientos. 

 

Área de oportunidad de San Nicolás – Guacimara 
 

Viene constituido por un área donde se distinguen dos ámbitos colindantes: el 

de Guacimara y el de San Nicolás, situándose la zona que se califica como área de 

oportunidad justo en los suelos de confluencia, donde se emplazan terrenos sin urbani-

zar y parcialmente destinados a usos primarios. 

Estos terrenos de clasifican por el PGO vigente como suelo rústico de protección 

territorial, sin que contengan valores ambientales especialmente significativos. 

La implantación de equipamientos de carácter nodal o estructurante requeriría, 

en todo caso, una Modificación del PGO, donde se estableciera la previsión de dicha 

implantación. 
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Área de oportunidad de Las Dehesas 
 

Finalmente, esta área de oportunidad se califica como tal por recaer sobre te-

rrenos aún sin urbanizar que están colindando con el actual equipamiento recreativo 

Loro Parque hacia playa jardín, sirviendo de suelo de reserva para la ampliación de 

dicho equipamiento ya existente. 

Al igual que en el caso anterior, su actual clasificación como suelo rústico de 

protección territorial precisa, en todo caso, de una mera de Modificación del PGO 

que contenga la previsión expresa de la implantación de instalaciones para la am-

pliación del  equipamiento existente. 

Únicamente, habría que tener en cuenta la necesaria protección del conjunto 

histórico delimitado en el interior del ámbito territorial de la presente área de oportuni-

dad. 

 

4.7.- Cumplimiento del Sistema General de Espacios Libres 

El Artículo 32.2.7.a) del TRLOTENC establece que:  

a) El sistema general de espacios libres, parques y plazas públicas en 

proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y a las previsibles 

para el futuro, con respecto de los mínimos establecidos en las pertinentes 

Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico, sin que en ningún caso pueda 

ser inferior a cinco metros cuadrados por habitante o plaza alojativa (…). 

 

Esta exigencia legal de cinco metros cuadrados de suelo destinado a sistemas 

generales de espacios libres por habitante o plaza alojativa, aunque incluida en el 

artículo que regula el objeto de los Planes Generales de Ordenación, se puede estimar 

aplicable a todo instrumento de planeamiento que suponga una revisión parcial o ge-

neral de los mismos, como es el caso del presente PMM. 

 

En este sentido, en cada una de las fichas donde se produce dicho incremento, 

ya sea de habitantes ya sea de plazas alojativas, se ha establecido la superficie de 

sistemas generales nuevos de espacios libres necesarios para cubrir dicha exigencia 

legal, con independencia de que, en todos los casos, no se produce un auténtico in-

cremento, sino un reconocimiento normativo y urbanístico de las plazas alojativas o 

habitantes ya existentes, pero fuera de ordenación. 

 

Sumando el total de todas las fichas, se prevé que, el mínimo legal exigible de 

superficie de sistemas generales de espacios libres debe ser de: 6.608,66 m2s, previén-

dose en el PMM nuevas actuaciones de sistemas generales de espacios libres que 

abarcan una superficie de 63.792 m2s, que es la suma de las siguientes superficies: 

-PUEL 43. Parque del Durazno: 28.380 m2s 

-PUEL 44. Parque Los Cachazos:18.924 m2s 

-PUEL 53. Parque Litoral de Punta Brava: 6.372 m2s 

-PUEL 54: 10.116 m2s 

 

Con lo expuesto, se concluye que, en este PMM, se cumple holgadamente la 

exigencia legal del artículo 32 del TRLOTENC. 
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5.- Síntesis y justificación de las modificaciones 
propuestas para el Plan Territorial Especial de 
Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTEOTT) 

En la normativa del presente PMM, se introducen una serie de modificaciones en 

el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTEOTT), con base 

en el alcance y naturaleza que le confiere la Ley según se explicita en el apartado X 

de esta memoria.  

 

Los cambios que se introducen son de alcance muy limitado y se refieren exclu-

sivamente a la ordenación de la denominada Zona Turística de Puerto de la Cruz – Va-

lle de la Orotava, cuya regulación se contiene en el apartado 5.3 de las normas del 

PTEOTT, y, específicamente, a las determinaciones que afectan al municipio de Puerto 

de la Cruz, como no podía ser de otra manera, dado el alcance espacial del presente 

Plan. 

 

Dichas modificaciones se detallan en las normas de este PMM y son de dos tipos: 

de carácter general, referidas a la regulación de la zona turística de Puerto de la Cruz; 

y otra de carácter específico, sobre dos ámbitos concretos: San Antonio (identificado 

con el número 9 en el PTEOTT) y San Nicolás (número 10). 

 

Las modificaciones generales consisten, en puridad, en una derogación de dos 

limitaciones que contiene el PTEOTT sobre la zona turística de Puerto de la Cruz.  

 

Por un lado, se deroga el límite de 250 plazas alojativas para nuevos estableci-

mientos turísticos, contenida en el apartado 5 del artículo 5.3.3.1 del PTEOTT, con el fin 

de posibilitar la puesta en funcionamiento de establecimientos, como La Chiripa, que 

tienen mayor número de plazas (en torno a las 400) y habida cuenta que el posible 

impacto que se genera con el aumento de la oferta es perfectamente asumible por el 

destino, dentro del marco de actuación diseñado por el presente Plan.  

 

La otra derogación se refiere al límite de nuevos aprovechamientos que se esta-

blece para la mayoría de los ámbitos del Puerto de la Cruz, por entender que se trata 

de áreas colmatadas. La derogación de este límite es necesario para posibilitar los in-

centivos a la renovación y la rehabilitación que se establecen en el presente Plan, uno 

de los cuales es precisamente el incremento de la edificabilidad y, consiguientemente, 

del aprovechamiento urbanístico. Incrementos de edificabilidad que, además de servir 

de estímulo y revulsivo necesario para la consecución de los objetivos del Plan, obe-

decen a causas objetivas que se especifican en las normas y en las fichas de cada 

actuación, con cumplimiento de las exigencias legales que derivan de su calificación 

como actuación de dotación o de nueva urbanización. 

 

Por último, se introduce una modificación que afecta exclusivamente a la orde-

nación de los ámbitos específicos y que se refiere al destino de los ámbitos de San An-

tonio 9 y San Nicolás 10, que pasan del mixto al residencial. Esa modificación obedece 

a una diagnosis más exhaustiva de dichos ámbitos, que concluye que es precisamente 

el uso residencial el mayoritario actual y futuro. Desde un punto de vista práctico, posi-

bilita además nuevos usos residenciales que no exija la implantación de viviendas con 

una superficie útil de, al menos. 100 metros cuadrados (como se exige en las áreas mix-

tas) y, consiguientemente, se habilita también la implantación de promociones de vi-

vienda protegida en dichos ámbitos. 
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6.- Justificación del cambio de trazado y calificación 
viaria del sistema general previsto por el PGO en el 
Barranco de Tafuriaste 

6.1.- Introducción y objeto del informe 

 

El objeto del presente informe es el análisis de la vía propuesta y de sus afeccio-

nes, como paso previo al planteamiento de alternativas a la misma. Estas se presentan 

en un documento independiente y complementario al presente. 

 

El análisis del viario propuesto se lleva a cabo desde tres aspectos:  

 

 el trazado del viario 

 las implicaciones sobre la movilidad del Puerto de la Cruz de esta vía y 

 las afecciones ambientales que supone el mismo.  

 

Este análisis se expone por separado en los siguientes apartados para, a modo 

de conclusión, exponer al final del documento las consideraciones más importantes. 

 

Por otro lado, también se incluye en este documento la estimación del coste de 

ejecución, sin tener en cuenta el coste de los terrenos afectados. 

 

6.2.- Análisis del trazado 

 

La nueva vía propuesta atraviesa de sur a norte el Puerto de la Cruz en una zona 

comprendida entre San Nicolás y la carretera del Botánico.  

 

En su desarrollo cruza el barranco de Tafuriaste (PK 1+280) lo que obliga a la con-

sideración de una obra de fábrica con una sección mínima de 35 m2 para desaguar la 

avenida con periodo de retorno T= 500 años.  

 

La vía ocupa un total de unos 60.900 m2 
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Trazado en planta 
 

La vía propuesta se desarrolla en una longitud de 1.740 m con un trazado recto 

en sus primeros 800 m hasta la intersección con una vía transversal prevista en el pla-

neamiento municipal. A partir de este punto, la vía desarrolla un trazado sinuoso con 

radios de 220 m, 130 m y 140 m que enlazan, finalmente, con una recta de 300 m de 

longitud. 

 

Sin tener en cuenta las limitaciones legales en zona urbana (50 km/h) dentro del 

casco, la velocidad específica (máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo 

de un elemento de trazado considerado aisladamente) de la vía estará limitada a 60 

Km/h por la curva de menor radio.  No obstante, en los tramos rectos o de curvas con 

radios amplios, la velocidad específica es muy elevada y tendrá relación directa con 

la contaminación acústica producida por la vía y con la desincentivación de usos ur-

banos en los márgenes. 

 

Trazado en alzado 
 

La inclinación media de la vía es de un 7,7%. En el tramo inicial, el de mayor co-

ta, se alcanza el 10% durante 380 m. Posteriormente, hasta el PK 1+560, la vía discurre 

con inclinaciones del 7,8 y 8%, para finalmente bajar estos valores hasta un 5,4% en los 

últimos 180m. 

 

Estas inclinaciones exigen una mayor exigencia de los vehículos, especialmente 

de los vehículos pesados y tienen relación directa con los niveles de ruido generados 

por los vehículos que puedan circular por dicha vía. 

 

Sección transversal 
 

La sección transversal prevista para la vía en el PGO es tiene una anchura total 

de 35 m con la siguiente disposición: 

 

 3,5m acera+2,5m aparcamiento + 7m calzada + 9m mediana + 7m calzada + 

2,5 m aparcamiento+ 3,5m acera. 

 

Es necesario hacer notar una cierta contradicción en la disposición elegida (vía 

urbana de alta capacidad).  

 

En primer lugar, las vías urbanas de alta capacidad y elevada sección crean 

unas barreras urbanas que merecen una especial atención al uso pretendido en los 

laterales pues no son compatibles la elevada intensidad de circulación motorizada y 

los usos tradicionales urbanos en los márgenes y a través de la vía; altas intensidades 

de circulación peatonal en laterales y cruzando, restaurantes, comercio en general, 

salidas y entradas a garajes. 

 
La ubicación de los aparcamientos entra en conflicto con el carácter de una vía 

de gran capacidad de acceso a la zona central del Puerto de la Cruz. No es compa-

tible tener aparcamientos adosados al carril de paso con la funcionalidad de una vía 

rápida y alta intensidad, que preferentemente deben desaparecer o estar situados en 

vías de servicio. En segundo lugar, destaca la falta de transición entre la vía y las par-

celas colindantes para disminuir el impacto acústico y visual sobre las edificaciones. 

 
En el viario urbano la amplitud y tipología de la sección de la vía tiene relación 

directa con su capacidad de tal forma que viarios con gran número de carriles y tra-

zado predominantemente recto pierden su carácter urbano, para confirmar al vehícu-

lo como usuario predominante y  asemejarse más al tradicional de una carretera. Ello 
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lleva a una exclusión de otros usuarios, especialmente los no motorizados y la desin-

centivación de usos terciarios en sus márgenes. Ello viene a confirmar la no necesidad 

de aparcamiento  en éstos. 

 
La mediana central es recomendable para usos de tráfico rápido e intenso pero 

parece estrecha para un uso como bulevar ( no son exitosas actuaciones inferiores a 

12 m) y excesivamente ancha para su uso exclusivamente ajardinado, siendo reco-

mendable una anchura entre 4 y 6 m. 

 
Otros usuarios como el transporte público y en menor medida los usuarios de bi-

cicletas, debido a las elevadas pendientes, podrían tener espacio en esta sección a 

costa de los aparcamientos, con carriles exclusivos. 

 

Aspectos relevantes del trazado 
 

El análisis individual del trazado de la vía arroja las siguientes consideraciones: 

 
 En la vía propuesta existen tramos de importante longitud con velocidades es-

pecíficas muy altas, aspecto que tiene especial relevancia en la seguridad y en 

la contaminación acústica y contradicción con la localización de la vía, dentro 

del casco urbano y usos en sus márgenes 

 El trazado en alzado presenta inclinaciones importantes por lo que, son de espe-

rar niveles altos de contaminación acústica. 

 La sección transversal de la vía y la disposición de sus elementos es incompatible 

con el carácter y capacidad de la misma.   

6.3.- Análisis de la movilidad 

 

En este apartado se resume el contenido del Anejo Nº 2, “Análisis de la Movili-

dad”. El objeto de este estudio es evaluar la atracción de tráfico de la nueva vía pro-

puesta en el PGO y la influencia en el resto del viario de acceso al Puerto de la Cruz.  

 

Para llevar a cabo el procedimiento de asignación de tráfico a la red de estudio 

se debe partir de una matriz origen – destino. Para la obtención e la misma se ha acu-

dido a la Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM 2001) elaborada por el Cabildo In-

sular de Tenerife. En cuanto a la zonificación del modelo, se tienen un total de seis zo-

nas de movilidad: tres de ellas pertenecientes al Puerto de la Cruz, una se corresponde 

con el municipio de La Orotava y las otras dos se corresponden con los viajes externos 

del Puerto de la Cruz. La matriz de viajes presenta los viajes interzonales y se actualiza 

al año 2007 de acuerdo con los crecimientos de tráfico registrados en la red de aforos 

del Servicio de carreteras del Cabildo de Tenerife.  

 

A continuación se muestra una imagen con la zonificación empleada y la matriz 

de viajes origen – destino para un día laboral del año 2007 obtenida tras la actualiza-

ción: 
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Zonificación del área de estudio y Matriz origen - destino 

 

Red actual 
 

Con la matriz origen – destino ya ajustada para el año 2007, a continuación se 

procede a la asignación de la misma a la red viaria actual. Los resultados obtenidos se 

muestran en la siguiente imagen: 

 

 

Situación Actual. Niveles de Servicio 
 

Analizando los resultados obtenidos en la asignación anterior,  hay que destacar 

el alto flujo de vehículos que hoy en día circulan por la carretera TF-312, superándose 

la cifra de los 20.000 veh/día y alcanzándose un Nivel de Servicio (NDS) F, representan-

do las peores condiciones operativas de tráfico (congestión) y concluyendo que esta 

vía no tiene capacidad suficiente para albergar a la alta intensidad de vehículos que 

circulan por la misma en hora punta y día laboral. Incluso, en determinados tramos de 

esta vía se alcanzan los 28.000 veh/día. 

 

Viario propuesto en el PGO del Puerto de la Cruz 
 

En este apartado se trata de evaluar la captación de tráfico que tendrá la nue-

va vía propuesta en el PGO y la influencia en el resto del viario de acceso al Puerto de 

la Cruz.  
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El análisis de este nuevo viario se ha diferenciado en dos alternativas que se 

muestran a continuación: 

 Via completa entre San Nicolás y la carretera del Botánico (Altenativa 1: Tramo 

completo PGO) 

 Vía entre San Nicolás y el anillo intermedio (Alternativa 2: 1er tramo PGO) 

 

 
Alternativa 1: Tramo  completo PGO 

 

 

Alternativa 2: 1er Tramo  PGO 

 

Se han establecido un total de nueve puntos de control en aquellas secciones 

de vía que se consideran de mayor importancia, y que servirán para comparar las in-

tensidades de tráfico obtenidas tras la modelización y la situación actual. En los si-

guientes gráficos se muestran los puntos de control y mediante colores una represen-

tación de la relación intensidad/capacidad de la vía, donde los colores fríos represen-

tan  un mejor funcionamiento de la vía y los cálidos son próximos a la congestión 8 

I/C=>1) 
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Resultados Alternativa 1(Tramo completo) 

 

 

Resultados Alternativa 2 (1er Tramo) 

 

 
 

Comparando los resultados obtenidos para las dos alternativas planteadas con 

los de la situación actual, en la carretera TF-312 se observa una elevada disminución 

del tráfico, mejorando por lo tanto el nivel de congestión de la misma.  

 

En cuanto al flujo de vehículos que captaría la nueva vía, mencionar los más de 

43.000 veh/día que se obtienen en la Alternativa 1 frente a los poco más de 38.000 

veh/día que el modelo asigna a la Alternativa 2. La alternativa 1 concentra las entra-

das y salidas al casco urbano a través de la nueva vía, pues tiene más capacidad y 

prestaciones que el resto del viario. En la alternativa 2 gana peso el anillo interior de 

reparto de tráfico, adoptando una estructura más homogénea, con circulaciones más 

repartidas y evitando la utilización preferente de una sola vía. Los resultados respecto a 

la relación intensidad/capacidad, que es la que define el funcionamiento de la vía es 

muy similar para ambas alternativas, lo que se puede observar en que no hay cambios 

de color entre las vías de ambas alternativas. 

 

Aspectos relevantes del estudio de movilidad 
 

Del estudio realizado se concluye que, desde el punto de vista de la movilidad,  

la ejecución del tramo superior (Alternativa 2 de dicho estudio) es la solución más fa-

vorable. Básicamente, esto se debe  a las siguientes circunstancias: 
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Punto de Control Denominación Situación Actual Tramo PGO Completo 1er tramo PGO
P1 TF-5 (antes cruce San Nicolás) 77.437 86.617 84.639
P2 TF5 (después cruce San Nicolás) 58.947 57.812 58.998
P3 TF-31 (acceso TF-5) 34.835 25.655 27.633
P4 TF-31 (túnel Martiánez) 12.649 501 4.285
P5 TF-312 (a la altura del Botánico) 18.045 13.442 18.512
P6 TF-312 (a la altura del Meliá) 27.748 22.579 17.695
P7 TF-312 (a la altura de la gasolinera) 27.748 23.845 17.695
P8 C/ Esquilón Bajo 17.286 14.538 27.043
P9 TF-312 (Las Dehesas) 18.489 4.995 1.883

IMD (veh/día)
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 Con esta solución se obtienen menores intensidades en la carretera TF-312 y, por 

lo tanto, más lejos de los niveles de congestión, más concretamente, en el tramo 

comprendido entre el cruce de la TF-312 con la calle Caíz de Martínez (Hotel Sol 

Puerto de la Cruz) y el cruce de la TF-312 con la calle Punta Carretera (edificio 

Belair).  

 El reparto de movilidad es más homogéneo, ayudando la estructura viaria plan-

teada desde el PGO, con mejor aprovechamiento del anillo interior, en la actua-

lidad con gran parte del mismo ejecutado.  

 La nueva vía propuesta en la Alternativa 2 captaría unos 38.880 veh/día frente a 

los 43.772 que el modelo asigna a la Alternativa 1, lo que coadyuva en la utiliza-

ción de usos urbanos en sus márgenes ( junto con una remodelación de su sec-

ción prevista) 

 Se descarga significativamente la TF-312 a la altura de Las Dehesas. 

 

6.4.- Conclusión 

 

Por todo lo anterior, se concluye que la alternativa viaria propuesta mejora al sis-

tema general previsto en el PGO, tanto desde el punto de vista de los impactos como 

de la propia movilidad de Puerto de la Cruz. 
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1.1.1- Fichas de actuaciones en el espacio privado: Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PRA01 Hotel Orotava Palace 
PRA02 Hotel San Borondon 
PRA03 Hotel Miramar 
PRA04 Hotel Marte 
PRA05 Hotel Casa del Sol 
PRA06 Hotel Semiramis 
PRA07 Apartamentos Pez Azul 
PRA20 Hotel Internacional 
PRA08 Apartamentos Park Plaza.  
PRA09 Hotel Tigaiga 
PRA10 Apartamentos Parque Vacacional EDEN 
PRA11 Hotel Marquesa 
PRA21 Hotel La Paz 
PRA12 Hotel Condesa 
PRA13 Hotel San Telmo 
PRA14 Hotel Nopal 
PRA15 Apartamentos Carabella 
PRA16 Apartamentos Carabella II 
PRA17 Apartamentos Bellavista 
PRA18 Hotel Riu Garoe 
PRA19 Hotel Los Príncipes 
PRA22 Hotel Atalaya 
PRA23 Complejo Turístico - Recreativo La Chiripa 
PRA24 Comp. Turístico - Recreativo Risco de Oro 
PRA25 Hotel La Costa 

1.1.2.- Fichas de actuaciones en el espacio privado: Actuaciones de equipamientos privados 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PRE01 Loro Parque (Ampliación) 
PRE02 Museo del Comercio y la Ilustración Europea 
PRE03 Centro turístico Casona El Robado 
PRE04 P. temático de V. clásicos "Ismael Hernández" 
PRE05 Mirador y Punto de Montaña La Horca 
PRE06 Espacio temático Pozo de Las Dehesas  
PRE07 Salas recreativas (Alhambra y Tenerife Palace) 

1.2.1.- Fichas de actuaciones en el espacio público: Actuaciones infraestructurales y dotacionales 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PUID01 Playa Martiánez 
PUID02 Puerto y Parque Marítimo de Puerto de la Cruz 
PUID03 Jardín Botánico 
PUID04 Centro de actividades Taoro. 
PUID05 Complejo histórico-científico Casa Amarilla 
PUID06 Complejo Deportivo de San Felipe 
PUID07 Complejo de actividades Estación de Guaguas 
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1.1.1.- Fichas de actuaciones en el espacio privado 

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento 

 
  



 



PRA01

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

Hotel Orotava PalaceRehabilitación y mejora de la planta de alojamiento

PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO
FICHERO DE ACTUACIONES

Actuación

Situación Catg. Actual 4*
Nº de camas 472 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Renovación y mejora (equipamientos y servicios)Ortofoto de situación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

AGUILAR Y QUESADA 3
4.648

Instalaciones: Nueva piscina  bar exterior y zona de restauración  Gimnasio  TiendasInstalaciones: Nueva piscina, bar exterior y zona de restauración. Gimnasio. Tiendas

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 12

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú i

OTRAS CONDICIONES
Según Normativa



PRA02

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel San Borondon

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 222 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación integral, ampliación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

AGUSTIN ESPINOSA 2
6.160

Instalaciones: Centro de salud y Belleza  Sala de audiciones  Zona de acceso de Instalaciones: Centro de salud y Belleza, Sala de audiciones, Zona de acceso de 
vehículos, aparcamiento (196 plazas: 122 de uso público rotatotio o 
para residentes)

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 3

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Sustitución parcial y Reconstrucción por fases. Aumento de categoría de 3* a 4*, y 
aumento a 222 plazas hoteleras. Condiciones de ordenación según ficha adjunta 

OTRAS CONDICIONES



PRA03

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Miramar

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 271 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PARQUE TAORO S/N
9.426

Instalaciones: 0Instalaciones: 0

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 8

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Posibe unificación de parcelas con el hotel Atalaya . Aumento de categoría de 3* a 
4*

OTRAS CONDICIONES



PRA04

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Marte

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 170 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Dr. INGRAM 20
1.215

Instalaciones: Nuevo Acceso a la cafetería Instalaciones: Nuevo Acceso a la cafetería 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 6

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Aumento de categoría de 3* a 4*.
OTRAS CONDICIONES



PRA05

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Casa del Sol

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 80 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

FINLANDIA 4
1.299

Instalaciones: Aparcamiento  nuevo restaurante y SpaInstalaciones: Aparcamiento, nuevo restaurante y Spa.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Intervención en parcela colindante con reordenación de la UA-103.
OTRAS CONDICIONES



PRA06

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Semiramis

Actuación

Situación Catg. Actual 5*
Nº de camas 552 Sup.  Suelo Catg. Prop. 5*

Ortofoto de situación Rehabilitación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LEOPOLDO COLOGAN ZULETA 27
8.733

Instalaciones: Concesión para la regeneración  uso de la piscina natural existente en Instalaciones: Concesión para la regeneración  uso de la piscina natural existente en 
la costa.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 4

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

La ocupación de la parcela por parte de la edificación, y las condiciones 
volumétricas, son las existentes en la edificación actual, de acuerdo a la licencia 
conforme a la cual se construyó el establecimeinto.

OTRAS CONDICIONES

y



PRA07

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Apartamentos Pez Azul

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 270 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

RECTOR BENITO RODRIGUEZ RIOS 1
2.746

Instalaciones: Aparcamientos y SpaInstalaciones: Aparcamientos y Spa.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico apartamento Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

OTRAS CONDICIONES



PRA08

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Apartamentos Park Plaza. 

Actuación

Situación Catg. Actual 2*
Nº de camas 98 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JOSE DE ARROYO 2
365

Instalaciones: Piscina  CafeteríaInstalaciones: Piscina. Cafetería

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 7

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico apartamento Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
úSegún PEPCH

Aumento de categoría de 2 llaves a 3 llaves.
OTRAS CONDICIONES



PRA09

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Tigaiga

Actuación

Situación Catg. Actual 4*
Nº de camas 158 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación y mejora
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PARQUE TAORO 28
8.830

Instalaciones: Centro de Bienestar (Sala de sauna  masajes y Pilates)  Nuevo Instalaciones: Centro de Bienestar (Sala de sauna, masajes y Pilates). Nuevo 
aparcamiento

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

OTRAS CONDICIONES



PRA10

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Apartamentos Parque Vacacional EDEN

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 520 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación y ampliación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

FRANCIA 8
15.909

Instalaciones: Mejora zona de accesos  Ampliación de jarfdinesInstalaciones: Mejora zona de accesos. Ampliación de jarfdines.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 10

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico apartamento Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Actuación vinculada a la reordenación del ámbito determinado como R 8 (unidades 
de actuación UA 20 y UA 103). Ampliación con Villas o nuevos Apartamentos, a 
consgtruir en parcela vacante

OTRAS CONDICIONES

g p



PRA11

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Marquesa

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 163 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

QUINTANA 11-13
1.613

Instalaciones: Espacio expositivo sobre la historia del HotelInstalaciones: Espacio expositivo sobre la historia del Hotel

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
úSegún PEPCH

Aumento de categoría de 3* a 4*, y unificación con el hotel Condesa.  (Ver 
ordenanzas PEP CH)  

OTRAS CONDICIONES



PRA12

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Condesa

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 88 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

QUINTANA 11 
392

Instalaciones: 0Instalaciones: 0

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
úSegún PEPCH

Aumento de categoría de 3* a 4*,  y unificación con el hotel Marquesa.  (Ver 
ordenanzas PEP CH)  

OTRAS CONDICIONES



PRA13

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel San Telmo

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 174 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PASEO SAN TELMO 18
857

Instalaciones: 0Instalaciones: 0

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
úSegún PEPCH

(Ver ordenanzas PEP CH)  
OTRAS CONDICIONES



PRA14

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Nopal

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 96 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

SAN JUAN 17
650

Instalaciones: 0Instalaciones: 0

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
úSegún PEPCH

OTRAS CONDICIONES



PRA15

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Apartamentos Carabella

Actuación

Situación Catg. Actual 2*
Nº de camas 90 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

RICHARD J. YEOWARD 1
1.492

Instalaciones: Aparcamientos y SpaInstalaciones: Aparcamientos y Spa.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 3

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico apartamento Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Aumento de categoría de 2* a 3*. Posible unificacción con el establecimiento 
colindante para formar una sola unidad de explotación

OTRAS CONDICIONES



PRA16

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Apartamentos Carabella II

Actuación

Situación Catg. Actual 2*
Nº de camas 65 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

RICHARD J. YEOWARD 3
1.401

Instalaciones: 0Instalaciones: 0

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 6

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico apartamento Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Aumento de categoría de 2* a 3*. Posible unificacción con el establecimiento 
colindante para formar una sola unidad de explotación

OTRAS CONDICIONES



PRA17

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Apartamentos Bellavista

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 372 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

EUCALIPTO  4
2.378

Instalaciones: Apertura de cafetería al paseo peatonalInstalaciones: Apertura de cafetería al paseo peatonal

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 4

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico apartamento Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

La ocupación de la parcela por parte de la edificación, y las condiciones 
volumétricas, son las existentes en la edificación actual, de acuerdo a la licencia 
conforme a la cual se construyó el establecimeinto.

OTRAS CONDICIONES

y



PRA18

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Riu Garoe

Actuación

Situación Catg. Actual 4*
Nº de camas 380 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Reforma
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DR. CELESTINO GONZALEZ PADRON 3
13.373

Instalaciones: 0Instalaciones: 0

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

OTRAS CONDICIONES



PRA19

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Los Príncipes

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 66 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación y reapertura
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PLAZA DR. VICTOR PEREZ
555

Instalaciones: Según proyecto en redaccción para reaperturaInstalaciones: Según proyecto en redaccción para reapertura.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 5

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
úSegún PEPCH

(Ver ordenanzas PEP CH)  
OTRAS CONDICIONES



PRA20

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Internacional

Actuación

Situación Catg. Actual 3*
Nº de camas 211 Sup.  Suelo Catg. Prop. 3*

Ortofoto de situación Rehabilitación y reapertura
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LA ASOMADA S/N
4.868

Instalaciones: Según proyecto en redacción para reaperturaInstalaciones: Según proyecto en redacción para reapertura

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 6

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

OTRAS CONDICIONES



PRA21

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel La Paz

Actuación

Situación Catg. Actual 4*
Nº de camas 317 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación y nueva autorización
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LA HAYA 4 
6.441

Instalaciones: 0Instalaciones: 0

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 4

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Según proyectyo tramitado para nueva autorización. La ocupación de la parcela por 
parte de la edificación, y las condiciones volumétricas, son las existentes en la 
edificación actual, de acuerdo a la licencia conforme a la cual se construyó el 

OTRAS CONDICIONES

, y
establecimeinto.



PRA22

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel Atalaya

Actuación

Situación Catg. Actual 4*
Nº de camas 334 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación y reapertura
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DINAMARCA 3 
12.042

Instalaciones: AparcamientosInstalaciones: Aparcamientos.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 7

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Posibe unificación de parcelas con el hotel Miramar. 
OTRAS CONDICIONES



PRA23

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Complejo Turístico - Recreativo La Chiripa

Actuación

Situación Catg. Actual 4*
Nº de camas 500 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Rehabilitación, mejora y reapertura
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

BELGICA 54
21.915

Instalaciones: Aparcamientos  Equipamiento complementario  Instalaciones: Aparcamientos. Equipamiento complementario. 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN 4

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
ú iSegún Normativa

Actuación vinculada a la reordenación de la manzana. Posibilidad de rehabilitación 
integral o de sustitución de las edificaciones existentes de acuerdo a las condiciones 
particulares de la ordenanza establecidas para la parcela. 

OTRAS CONDICIONES

p p p



PRA24

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Comp. Turístico - Recreativo Risco de Oro

Actuación

Situación Catg. Actual -
Nº de camas 220 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

Ortofoto de situación Nueva construcción
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

0
22.230

Instalaciones: Sala de congresos  Spa  zona de restauraciónInstalaciones: Sala de congresos, Spa, zona de restauración.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

SN S/PEPCH

g g ( )
Foto actual Usos Principal Asociado Compatibles

Turístico hotelero Según Normativa Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:
úSegún PEPCH

Hotel 4* (Ver ordenanzas PEP CH)  
OTRAS CONDICIONES



PRA25

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento Hotel La Costa

Actuación

Situación Catg. Actual -
Nº de camas 500 Sup.  Suelo Catg. Prop. 4*

0

0
40.540

Instalaciones:

Ortofoto de situación Nueva construcción
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

0Instalaciones:

Según ordenanza particular (anexo de normativa)Zona Tipológica:
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 4

Condiciones de composición e integración en la morfología urbana:

Foto actual

Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Usos Principal Asociado Compatibles
Según Normativa Según NormativaTurístico hotelero

ú i

g ( )g

OTRAS CONDICIONES
Según Normativa

Actuación vinculada a la reordenación de la manzana 7a del sector 6 Este, donde se 
sitúa el BIC Casa Amarilla (PU108)
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1.1.2.- Fichas de actuaciones en el espacio privado 

Actuaciones de equipamientos privados 

 
  



 



PRE01
Loro Parque (Ampliación)Actuaciones de equipamientos privados

PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO
FICHERO DE ACTUACIONES

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

Sit ió

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Actuación Ampliación de instalaciones y mejora del 
estacionamiento.

A id  L  P )

Ortofoto de situación

Situación Avenida Loro Parque)
Instalaciones: Aparcamiento subterráneo. Nuevas instalaciones complementarias del 

equipamiento recreativo

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 2

OTRAS CONDICIONES

Asociado CompatiblesFoto actual Principal
Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)

Equipamiento recreativo Según Normativa Según Normativa
Usos

Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

Actuación vinculada a la nueva ordenación propuesta para la manzana comercial y 
dfe espacio libre del ámbito A.A Los Frailes, colindante con el equipamiento y que 
actualmente se usa como aparcamiento en superficie. (ver ficha de condiciones 
urbanísticas)



PRE02

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Actuaciones de equipamientos privados Museo del Comercio y la Ilustración Europea

Sit ió

Ortofoto de situación Actuación Rehabilitación de casa catalogada con ampliación y 
adaptación para museo y usos complementarios.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

C ll  L ld  Cól  Z l tSituación Calle Leopoldo Cólogan Zulueta
Instalaciones: Zona expositiva, cafetería, restaurante y tienda. Anteproyecto de 

rehabilitación y museístico

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 2

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
Foto actual Principal Asociado CompatiblesUsos

Equipamiento cultural Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

OTRAS CONDICIONES

Según Normativa

Según la Ordenación establecida en el PEP CH, en trámite. /  (Casa Cólogan o Casa 
de La Paz)



PRE03

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Actuaciones de equipamientos privados Centro turístico Casona El Robado

Sit ió

Ortofoto de situación Actuación Rehabilitación de casa y jardín histórico declarados BIC

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

C ll  S i  ( l ió )  El R b dSituación Calle Suiza (prolongación). El Robado
Instalaciones: Restaurante, cafetería, tienda. Recuperación del jardín histórico

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 2

p g g p ( )
Foto actual Principal Asociado CompatiblesUsos

Equipamiento recreativo Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

OTRAS CONDICIONES
 S ú  l  d ió  t id   l  R i ió  i l d l PGO  UA 12 S  

Según Normativa

 Según la ordenación contenida en la Revisión parcial del PGO en UA-12 San 
Fernando, en trámite



PRE04

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Actuaciones de equipamientos privados P. temático de V. clásicos "Ismael Hernández"

Sit ió

Ortofoto de situación Actuación Equipamiento y espacio libre temático sobre los vehículos 
antiguos y su historia  

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

T  ll  L  HSituación Trasera calle La Horca
Instalaciones: Zona expositiva, cafetería, restaurante, tienda y talleres de atención a 

los vehículos antiguos.

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 2

p g g p ( )
Foto actual Principal Asociado CompatiblesUsos

Equipamiento recreativo Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

OTRAS CONDICIONES
A t ió  i l d   l  R d ió  d  l  UA 84  UA 85  UA 89    ifi   

Según Normativa

Actuación vinculada a la Reordenación de las UA-84, UA-85, UA-89, que se unifican en 
una sola  (ver ficha de condiciones urbanísticas). El espacio libre público tendrá la 
consideración de parque temático complementario del equipamiento, sin perjuicio 
del uso y dominio público del mismo.  / Nombre completo: 'Parque temático de 
vehículos antiguos y clásicos Ismael Hernández'



PRE05

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Actuaciones de equipamientos privados Mirador y Punto de Montaña La Horca

Sit ió

Ortofoto de situación Actuación Reordenación del ámbito. Nueva parcela dotacional 
para  la observación e interpretación del paisaje.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

M t ñ  L  HSituación Montaña La Horca
Instalaciones: Mirador y punto de interpretación del paisaje.

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 0

p g g p ( )
Foto actual Principal Asociado CompatiblesUsos

Equipamiento cultural Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

OTRAS CONDICIONES
A t ió  i l d   l  d ió  d l á bit  b  d  M t ñ  L  H  (  

Según Normativa

Actuación vinculada a la ordenación del ámbito urbano de Montaña La Horca (ver 
ficha de condiciones urbanísticas). La actuación prevista incluye la adaptación y 
adecentamiento del acceso peatonal a la montaña.



PRE06

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Actuaciones de equipamientos privados Espacio temático Pozo de Las Dehesas 

Sit ió

Ortofoto de situación Actuación Rehabilitación y adaptación de la antigua nave como 
lugar de referencia a la cultura del agua

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

C ll  A  R i  ÁlSituación Calle A. Ruiz Álvarez
Instalaciones: Restaurante y espacio de interpretación sobre las formas de extracción 

del agua.

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 1

p g g p ( )
Foto actual Principal Asociado CompatiblesUsos

Equipamiento recreativo Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

OTRAS CONDICIONES
A t ió  i l d  l j t  d  l  d ió  d  l  l   l d   l  

Según Normativa

Actuación vinculada al ajuste de la ordenación de la parcela y al acuerdo con la 
comunidad de aguas propietaria. La actuación propuesta incluye la regeneración y 
mejora del espacio libre perimetreal de la parcela. / (Pozo Machado)



PRE07

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PRIVADO

Actuaciones de equipamientos privados Salas recreativas (Alhambra y Tenerife Palace)

Sit ió

Ortofoto de situación Actuación Rehabilitación, adaptación y reapertura de 
equipamientos recreativos

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

C i  d l C hSituación Camino del Coche
Instalaciones: Propuesta de rehabilitación de las salas de uso recreativo preexistentes, 

con mejora y modernización de las mismas. 

Zona Tipológica: Según ordenanza particular (anexo de normativa)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELA

SN 2

p g g p ( )
Foto actual Principal Asociado CompatiblesUsos

Equipamiento recreativo Según Normativa
Altura máxima sobre rasante Nº de plantas máximas sobre rasante

OTRAS CONDICIONES
A t ió  i l d   l  t ió  d  d ió  R6  d l á bit  b  d l 

Según Normativa

Actuación vinculada a la actuación de ordenación R6, del ámbito urbano del 
Malpaís de la ladera oeste del Taoro (ver ficha de nuevas condiciones de la 
parcela).Pendiente de concretar acuerdo con ambas propiedades.
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2.1.1.- Fichas de actuaciones en el espacio público 

Actuaciones infraestructurales y dotacionales 

 
 
 



 



PUID01PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PÚBLICO
FICHERO DE ACTUACIONES

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

Playa MartiánezActuaciones infraestructurales y dotacionales

Operaciones estructurales del litoralOrtofoto de situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Actuación: Regeneración de la playa. Creacion de dique sumergido parcialmente y 
ampliación de la superficie de arena de la playa.

Situación Avenida de Colón
Instalaciones

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Foto actual Características 
generales

Según proyecto

CONDICIONES GENERALES
Según Declaración de impacto ambiental del proyecto



PUID02

PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PÚBLICO

Actuaciones infraestructurales y dotacionales Puerto y Parque Marítimo de Puerto de la Cruz

Ortofoto de situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Operaciones estructurales del litoral
Actuación: Ordenación, licitación conjunta de ejecución y explotación de Puerto y 

Parque Marítimo, según concurso convocado al efecto.

Situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Frente a Calle Mequinez
Instalaciones Marina deportiva; Dársena pesquera. Club Náutico, Escuela de Vela, 

Centro de Buceo. Otros usos propuestos en Anexo IV de documentos del 
concurso: Sistema de espacios libres públicos (con usos de Restauración); concurso: Sistema de espacios libres públicos (con usos de Restauración); 
Centro de Talasoterapia; Auditorio; Centro comercial y de ocio; 
Restauración; Centro de artesanía; Oficina de Información turística; 
Aparcamientos.

Foto actual Características 
generales

Según Pliegos y documentos anexos del concurso (ver Anuncio por el que 
se convoca concurso público para la selección de una oferta y ulterior 
tramitación y otorgamiento de una concesión de dominio público para la 
construcción y explotación de un puerto deportivo en Puerto de la Cruz 

CONDICIONES GENERALES
Ver Apéndice de propuesta indicativa de ordenación de la zona del Parque Marítimo. 

construcción y explotación de un puerto deportivo en Puerto de la Cruz 
(BOC nº 78, de 20-04-2012) y Corrección de errores (BOC Nº 089, de 7-05-
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PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PÚBLICO

Actuaciones infraestructurales y dotacionales Jardín Botánico

Ortofoto de situación Operaciones estructurales dotacionales

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Actuación: Ampliación (terminación Fase 3 y Fase 4)

Situación

Centro de visitantes (con sala de proyecciones, sala de exposiciones, 
aula escolar, restaurante), dependencias de gestión e investigación  y 
nuevos espacios de jardines 

Avenida Marqués de Villanueva del Prado
Instalaciones

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

nuevos espacios de jardines 

Foto actual Características 
generales

0
CONDICIONES GENERALES
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PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PÚBLICO

Actuaciones infraestructurales y dotacionales Centro de actividades Taoro.

Ortofoto de situación Operaciones estructurales dotacionales

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Actuación: Adecuación del edificio Taoro y de su entorno como Centro de 
actividades, previo concurso público de ideas y proyecto.

Situación

Las que se contemplen en las Bases del concurso, y se concreten en la 
propuesta adjudicataria del mismo. Se admiten expresamente los usos 
previstos en el PEPCH para la zona incluida en su ámbito y los 

Carretera del Taoro
Instalaciones

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

previstos en el PEPCH para la zona incluida en su ámbito y los 
establecidos en las condiciones particulares de las parcelas del entorno 
ordenadas en este PMM. 

Foto actual Características 
generales

La actuación deberá introducir elementos mecánicos que faciliten el 
acceso peatonal a la zona desde el casco urbano y resolver la dotación 
de aparcamientos y una parada preferente de transporten público.

Se atenderá el acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo  de Tenerife, de 24-02-2012, 
por el que se insta al Consorcio a evaluar las alternativas para la rehabilitación y uso del 
H t l T    t  i d  l t   lt  d  t  áli i  d  

CONDICIONES GENERALES

Hotel Taoro y su entorno, incorporando el proyecto que resulte de este análisis de 
viabilidad en el Plan de rehabilitación y modernización.
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PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PÚBLICO

Actuaciones infraestructurales y dotacionales Complejo histórico-científico Casa Amarilla

Ortofoto de situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Operaciones estructurales dotacionales
Actuación: Ordenación de la parcela donde se sitúa el sitio histórico Casa Amarilla, 

para destinarlo a actividades de estudfio y divulgación científica. 

Situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Calle Dr. Celestino Gonzalez Padrón
Instalaciones Sitio histórico-cultural Casa Amarilla y Centro de Neurociencias del 

Atlántico Wolfgang Köhler (ULL-ULPGC, Campus de Excelencia 
Internacional de Canarias )  Restaurante y tienda especializadaInternacional de Canarias ). Restaurante y tienda especializada

Foto actual Características 
generales

CONDICIONES GENERALES
Ficha combinada con PR207.Ver Apéndice de propuesta indicativa de ordenación
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PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PÚBLICO

Actuaciones infraestructurales y dotacionales Complejo Deportivo de San Felipe

Ortofoto de situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Operaciones estructurales dotacionales
Actuación: Ordenación y Proyecto de ejecución.

Situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Calle Antonio Ruíz Álavarez
Instalaciones Pista de Atletismo, Campo de fútbol, Centro de alto rendimiento 

deportivo, Canchas polideportivas (zona intermedia), Edificio de servicios, 
Áreas ajardinadas de ladera, Plaza de acceso a las instalaciones (pozo)  Áreas ajardinadas de ladera, Plaza de acceso a las instalaciones (pozo). 
Plaza triangular de acceso a gradas, Paseo peatonal de borde del 
barranco, Aparcamientos subterráneos, Nuevo puente sobre el barranco 
San Felipe.

Foto actual Características 
generales

CONDICIONES GENERALES
Según ordenación propuesta y proyecto de ejecución
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PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ

FICHERO DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN ESPACIO PÚBLICO

Actuaciones infraestructurales y dotacionales Complejo de actividades Estación de Guaguas

Ortofoto de situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Red de dotaciones culturales y deportivas
Actuación: Centro de actividades de la manzana de la Estación de guaguas, previo 

concurso público de proyecto, obra y explotación mediante concesión 
de usos lucrativos

Situación

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Avenida Hermanos Fernández Perdigón
Instalaciones Centro comercial, Aparcamiento. Nueva Comisaría comarcal de la 

Policía Nacional, Nuevas dependencias de la Policía Local y otros 
servicios municipalesservicios municipales.

Foto actual Características 
generales

CONDICIONES GENERALES
Según condiciones establecidas en el Anteproyecto a redactar. Actuacción vinculada 
con PU ID23
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1.- Introducción 

El Estudio Económico-Financiero evalúa económicamente las actuaciones públi-

cas previstas en el Plan de Modernización, mejora e incremento de la competitividad 

de Puerto de la Cruz y su posible financiación. 

Las intervenciones establecidas en el Plan están agrupadas según su naturaleza 

temática, donde se evalúan las acciones previstas para cada una de ellas, el coste de 

cada una de las acciones previstas en cada intervención y el coste total del conjunto 

de todas ellas. 

El objeto de este capítulo es la valoración de los costes de dichas intervenciones 

públicas y privadas recogidas en el presente documento. 

Los importes de este análisis son orientativos y el volumen de inversión previsto se 

ajustará a la obra a realizar según los Proyectos correspondientes a cada actuación. 

2.- Inversiones 

La estimación del presupuesto de cada actuación está formulada en función de 

los costes reflejados de los documentos ya redactados (proyectos, anteproyectos, 

avances, planes, etc…), o según unos valores medios de cada tipología, sin incluir otros 

gastos como los de gestión, control de calidad, tasas y licencias, etc…. 

 
2.1.- El criterio general para las intervenciones públicas 
 

Se basa en obtener la superficie de la vía, el espacio libre, el aparcamiento o el 

edificio analizado y multiplicarla por unos valores medios obtenidos de proyectos simila-

res, con las siguientes categorías: 

a) Para actuaciones infraestructurales en viarios, plazas, senderos, etc… se han 

adoptado los siguientes valores medios: 

Nivel integral: 350 €/m2 

Nivel medio: 250 €/m2 

Nivel básico: 150 €/m2 

b) Para actuaciones de aparcamientos se ha utilizado el valor medio de 22.000 €/ 

plaza, que incluye la urbanización de superficie en el espacio público de la 

concesión. 

c) Para actuaciones de rehabilitación de edificios públicos de diferentes usos (cul-

turales, transportes, etc…) se ha utilizado el valor medio de 1.000 €/ m2. 

 

2.2.- El criterio general para las intervenciones privadas 
 

En el caso de intervenciones privadas en establecimientos alojativos se han utili-

zado para rehabilitaciones integrales los valores de inversión mínima establecidos en el 

Decreto 138/2010, salvo que se tengan documentos con presupuestos elaborados por 

la propiedad. En el caso de actuaciones de nueva planta se ha empleado el valor me-

dio de 1.200 €/m2. 

 
2.3.- Presupuesto de inversiones y cronograma 

 

En la elaboración del presupuesto del Plan se ha dividido la inversión en tres capí-

tulos. Estos responden directamente a las líneas estratégicas, DESTINO, PROMOCIÓN 

y GESTIÓN, y dan cobertura a la implantación de sus programas.  

En el capítulo de las Inversiones en  el espacio físico del DESTINO se han 

incluido las actuaciones del espacio público y del espacio privado. En el espacio públi-

co se ha incluido la actuación en el Puerto y en el Parque Marítimo que, 

siendo una actuación en espacio público, se propone financiarse entera-

mente por capital privado, mediante concurso público, actualmente abierto. 

Igualmente se han incluido las de rehabilitación del paisaje urbano y las de potencia-

ción de la sostenibilidad y eco eficiencia. Esta partida asciende a 617.832.708 €. 

En el capítulo de de las Inversiones en la PROMOCIÓN se han incluido todas 

las partidas de Marketing y Promoción tanto externas al destino como las de comunica-



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz  Tomo 4: Estudio Económico y Finaciero Mayo 2012 

 

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 
 

: 

ción interna. Se han incluido igualmente las partidas referidas a la construcción y coor-

dinación de la cadena de valor, adhesión a clubes de producto y preparación de la 

actividad del destino para poder ser promocionada a nivel turístico. También se han 

incluido los programas de dinamización por entender que, aún siendo programas de 

acciones en el destino, están recogidas como acciones de promoción del mismo para 

la atracción de visitantes de la isla y para la dinamización del sector turístico que se alo-

ja en el propio destino. Este capítulo asciende a 28.870.665 €. 

En el capítulo Inversiones en la GESTIÓN, se han incluido las partidas referen-

tes al aumento de la competitividad y calidad del destino, las de formación, las de inte-

ligencia turística, así como las partidas de gestión y coordinación desde y entre las 

AAPP. Este capítulo asciende a 15.793.850 €. 
Respecto al desglose del presupuesto temporalmente, se ha clasificado el mismo 

en tres bloques temporales. 

Un primer bloque de dos años, que cubre el período de RECUPERACIÓN del 

destino. Durante el resto del año 2012 y el año 2013, se han previsto unas inversiones de 

6.589.422 € y 36.885.666 € respectivamente. Ambos períodos unidos, suman 43.475.088 

€ que sería la estimación de inversión para la fase de recuperación. 

En una segunda fase de cuatro años, desde el año 2014 al año 2017, que coinci-

de con la fase de REVITALIZACIÓN de este Plan, se han estimado unas inversiones de 

90.075.925 €, 105.990.197 €, 140.132.878 € y 151.029.722 € respectivamente. En esta fase 

se habrán llevado a cabo la totalidad de las obras de los proyectos privados de rehabi-

litación de la Planta hotelera, y estarían en desarrollo la totalidad de las grandes infraes-

tructuras y dotaciones. El total de este período asciende a 487.228.723 €. 

Por último, se ha estimado un período final de RELANZAMIENTO. Este compren-

dería los años desde 2018 hasta 2022. En este período se prevén las acciones y su finan-

ciación, enfocadas a la puesta en marcha de programas más enfocados a la diversifi-

cación del modelo productivo de Puerto de la Cruz. En este período se considera que el 

destino se ha revitalizado, y por tanto está preparado técnica y económicamente para 

dar el salto cualitativo diseñado desde este Plan.  

El montante de esta última fase asciende a 131.628.382 €. El presupuesto to-

tal de de inversiones del Plan, extendido durante los 10 años del mismo, as-

ciende a 662.497.223 €. 
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: 

CRONOGRAMA INVERSIONES 
RESUMEN DE INVERSIONES PUERTO DE LA CRUZ RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 

PRESUPUESTO 
PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Inversiones en el espacio físico del DESTINO 5.617.172 € 32.169.437 € 83.534.097 € 97.324.790 € 132.390.815 
€ 

144.981.654 
€ 70.665.296 € 28.268.696 € 14.499.596 € 4.108.063 € 4.108.063 € 617.832.708 € 

1. Programa de actuaciones en el espacio 
público.  3.805.551 € 19.856.370 € 48.467.169 € 59.468.185 € 97.564.994 € 117.068.500 € 45.305.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 396.735.769 € 

Actuaciones infraestructurales y dotacionales 1.882.300 € 9.556.016 € 30.034.679 € 44.159.000 € 88.597.219 € 115.446.500 € 43.680.000 €         333.355.715 € 

Actuaciones en espacios libres y viario 1.623.250 € 9.900.354 € 17.832.490 € 14.509.185 € 7.967.775 € 422.000 € 325.000 €         52.580.054 € 
Programa de ordenación urbanística y ges-

tión y ejecución.  300.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 10.800.000 € 

2. Programa de actuaciones en espacio pri-
vado 1.121.622 € 9.883.783 € 27.783.758 € 27.064.634 € 23.856.833 € 18.126.533 € 18.126.533 € 21.336.533 € 8.496.533 €     155.961.795 € 

Renovación y mejora de la planta de aloja-
miento 1.069.422 € 7.029.399 € 14.634.565 € 19.506.004 € 18.417.142 € 18.126.533 € 18.126.533 € 21.336.533 € 8.496.533 €     126.742.667 € 

Actuaciones de equipamientos privados 52.200 € 2.854.384 € 13.149.193 € 7.558.629 € 5.439.692 €             29.219.128 € 
3. Programas de Naturaleza, Territorio y Paisa-

je. 359.999 € 785.500 € 3.145.000 € 6.395.833 € 6.373.833 € 6.373.833 € 4.065.000 € 3.029.000 € 3.029.000 € 2.129.000 € 2.129.000 € 37.815.000 € 

4. Programas de acción ambiental. 100.000 € 450.100 € 704.544 € 1.908.263 € 2.598.263 € 2.472.663 € 2.423.763 € 2.298.163 € 1.369.063 € 679.063 € 679.063 € 15.682.944 € 

5. Programas de gestión del tiempo. 56.000 € 516.733 € 455.133 € 413.133 €               1.441.000 € 
6. Programas de innovación y mejora de la 

información del destino. 114.000 € 371.950 € 2.673.492 € 1.769.742 € 1.691.892 € 635.125 € 440.000 €         7.696.200 € 

7. Programas para el impulso del turismo ac-
cesible. 60.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 €     2.500.000 € 

2. Inversiones en LA PROMOCIÓN 509.000 € 3.567.980 € 5.061.578 € 5.663.324 € 4.680.180 € 3.095.485 € 1.586.771 € 1.435.723 € 1.414.009 € 868.407 € 988.209 € 28.870.665 € 

8. Programas de marketing y promoción. 38.000 € 1.321.546 € 2.008.645 € 2.500.391 € 1.517.246 € 1.457.276 € 862.062 € 903.348 € 944.634 € 868.407 € 988.209 € 13.409.765 € 
9. Programas de dinamización e integración 

de productos turísticos. 160.000 € 819.375 € 1.562.875 € 1.795.875 € 1.795.875 € 980.375 € 66.875 € 66.875 € 66.875 €     7.315.000 € 

10. Programas de dinamización de la Zona 
Comercial Abierta. 91.000 € 828.333 € 926.333 € 863.333 € 863.333 € 255.333 € 255.333 € 63.000 €       4.146.000 € 

11. Programas de dinamización de activida-
des culturales y de ocio. 100.000 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 €     3.320.000 € 

12. Programas de comunicación y sensibili-
zación. 120.000 € 196.225 € 161.225 € 101.225 € 101.225 €             679.900 € 

1. Inversiones en la GESTIÓN 463.250 € 1.148.250 € 1.480.250 € 3.002.083 € 3.061.883 € 2.952.583 € 1.476.250 € 1.568.650 € 213.550 € 213.550 € 213.550 € 15.793.850 € 
13. Programas de impulso de la calidad del 

destino. 30.000 € 372.500 € 322.500 € 322.500 € 322.500 € 110.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 1.730.000 € 

14. Programas de formación y recursos 
humanos.   187.500 € 361.500 € 549.000 € 823.500 € 950.700 € 1.262.700 € 1.355.100 €       5.490.000 € 

15. Programas de inteligencia turística.   45.000 € 243.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 1.080.000 € 
16. Programas de aumento de calidad de los 

servicios. 100.000 € 150.000 € 150.000 € 1.366.667 € 1.366.667 € 1.366.667 €           4.500.000 € 

17. Programas de acciones y medidas orga-
nizativas y normativas. 333.250 € 393.250 € 403.250 € 664.917 € 450.217 € 426.217 € 64.550 € 64.550 € 64.550 € 64.550 € 64.550 € 2.993.850 € 

TOTALES  6.589.422 € 36.885.666 € 90.075.925 € 105.990.197 € 140.132.878 € 151.029.722 € 73.728.317 € 31.273.069 € 16.127.155 € 5.190.019 € 5.309.822 € 662.497.223 € 
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: 

C R O N O G R A M A 
1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO 

1.1. Actuaciones infraestructurales y dotacionales RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PUID10 Castillo de San Felipe (Espacio Cultural) y entorno 160.000 € 240.000 €                   400.000,00 € 

PUID14 Centro de Interpretación César Manrique. 200.000 € 200.000 €                   400.000,00 € 

PUID17 Sala de exposiciones Plaza de la iglesia 10.800 € 205.200 €                   216.000,00 € 

PUID19 Hornos de Cal de Las Cabezas 24.000 € 36.000 €                   60.000,00 € 

PUID21 Sala de la Biblioteca municipal. 18.000 € 22.000 €                   40.000,00 € 

PUID11 Convento de Santo Domingo   285.000 € 665.000 €                 950.000,00 € 

PUID12 Casa de los Agustinos y Torreón Ventoso   285.000 € 665.000 €                 950.000,00 € 

PUID13 Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz   240.000 € 360.000 €                 600.000,00 € 

PUID16 Casa Tolosa.   924.480 € 1.386.720 €                 2.311.200,00 € 

PUID18 Sala de exposiciones Casa de la Aduana   70.406 € 105.609 €                 176.015,00 € 

PUID22 Plaza mirador Sitio Luna   71.400 € 107.100 €                 178.500,00 € 

PUID23 Nueva Estación de Guaguas 550.000 € 850.000 € 3.000.000 €                 4.400.000,00 € 

PUID26 Aparcamiento Punta Brava   520.000 € 2.080.000 €                 2.600.000,00 € 

PUID27 Aparcamiento Calle Arroyo   620.000 € 2.480.000 €                 3.100.000,00 € 

PUID01 Playa Martiánez 256.500 € 513.000 € 1.539.000 € 2.821.500 €               5.130.000,00 € 

PUID03 Jardín Botánico   500.000 € 1.000.000 € 3.500.000 €               5.000.000,00 € 

PUID08 Nuevo Espacio Cultural Parque San Francisco 180.000 € 360.000 € 720.000 € 2.340.000 €               3.600.000,00 € 

PUID09 Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerd-
hal.   160.000 € 120.000 € 120.000 €               400.000,00 € 

PUID15 Parque deportivo – cultural de La Paz   603.750 € 1.207.500 € 2.213.750 €               4.025.000,00 € 

PUID20 Antiguo Hogar Santa Rita   240.000 € 960.000 € 1.200.000 €               2.400.000,00 € 

PUID24 Parada preferente de guaguas en La Paz 40.000 € 144.000 € 824.000 € 432.000 €               1.440.000,00 € 

PUID25 Aparcamiento Plaza de la Constitución 178.000 € 363.000 € 4.904.000 € 1.815.000 €               7.260.000,00 € 

PUID28 Aparcamiento Estación de guaguas     0 € 0 €               0,00 € 

PUID30 Aparcamiento Luis Lavaggi (Las afortunadas)   330.000 € 2.310.000 € 3.960.000 €               6.600.000,00 € 
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: 

C R O N O G R A M A 
1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO 

1.1. Actuaciones infraestructurales y dotacionales RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PUID31 Aparcamiento calle la Hoya. / UA -1, La Hoya   0 € 0 € 0 €               0,00 € 

PUID04 Centro de actividades Taoro. 72.000 € 480.000 € 1.200.000 € 7.848.000 € 14.400.000 €             24.000.000,00 € 

PUID05 Complejo histórico-científico Casa Amarilla   370.000 € 370.000 € 925.000 € 185.000 €             1.850.000,00 € 

PUID29 Aparcamiento complejo deportivo San Felipe     0 € 0 € 0 €             0,00 € 

PUID33 Actuaciones en el sistema general viario   86.780 € 1.084.750 € 1.084.750 € 2.082.720 €             4.339.000,00 € 

PUID07 Complejo de actividades Estación de Guaguas     1.380.000 € 9.200.000 € 13.800.000 € 21.620.000 €           46.000.000,00 € 

PUID32 Actuaciones de adaptación y tratamiento de 
senderos 93.000 € 186.000 € 186.000 € 279.000 € 139.500 € 46.500 €           930.000,00 € 

PUID02 Puerto y Parque Marítimo de Puerto de la Cruz 100.000 € 200.000 € 930.000 € 3.720.000 € 48.989.999 € 89.280.000 € 42.780.000 €         186.000.000,00 € 

PUID06 Complejo Deportivo de San Felipe   450.000 € 450.000 € 2.700.000 € 9.000.000 € 4.500.000 € 900.000 €         18.000.000,00 € 

  TOTALES  1.882.300 € 9.556.016 € 30.034.679 € 44.159.000 € 88.597.219 € 115.446.500 
€ 43.680.000 €         333.355.715,00 € 
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C R O N O G R A M A 
1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO     1.2. Ac-

tuaciones en espacios libres y viario RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PUEL17 Plaza Benito Pérez Galdós. 350.000 €                     350.000,00 € 

PUEL01 Paseo San Telmo 150.000 € 1.350.000 €                   1.500.000,00 € 

PUEL02 San Telmo (El bajío). 36.950 € 332.554 €                   369.504,00 € 

PUEL03 Paseo peatonal de La Ranilla Fase II 15.000 € 135.000 €                   150.000,00 € 

PUEL15 Puerto Viejo 24.000 € 216.000 €                   240.000,00 € 

PUEL16 Calle Mequínez Fase II  100.000 € 900.000 €                   1.000.000,00 € 

PUEL23 Escalinata c/Iriarte e intervención en c/ Agustín de Be-
tancourt   420.000 €                   420.000,00 € 

PUEL30 Paseo de Los Cipreses y nuevo mirador de Agatha Chris-
tie. 50.000 € 450.000 €                   500.000,00 € 

PUEL32 Paseo de la costa Fase I. 71.000 € 639.000 €                   710.000,00 € 

PUEL33 Calle La Hoya. 500.000 € 500.000 €                   1.000.000,00 € 

PUEL35 Mirador del paseo de la costa. 15.050 € 135.450 €                   150.500,00 € 

PUEL36 Calle Retama Fase I. 38.000 € 342.000 €                   380.000,00 € 

PUEL09 Plaza en la actual c/ José Arroyo.   0 € 0 €                 0,00 € 

PUEL10 Conexión peatonal Punta del Viento – El Penitente.   60.000 € 140.000 €                 200.000,00 € 

PUEL18 Calle Quintana 240.000 € 360.000 € 600.000 €                 1.200.000,00 € 

PUEL20 Mejora y acondicionamiento de la calle Dr. Ingram   192.000 € 448.000 €                 640.000,00 € 

PUEL21 Calle Perdomo   150.000 € 350.000 €                 500.000,00 € 

PUEL22 Camino Sitio Litre   60.000 € 140.000 €                 200.000,00 € 

PUEL25 Calle San Juan     800.000 €                 800.000,00 € 

PUEL28 Plaza de la Constitución. 33.250 € 266.000 € 1.030.750 €                 1.330.000,00 € 

PUEL37 Calle Retama Fase II.   204.000 € 476.000 €                 680.000,00 € 

PUEL41 Calle Camelia   750.000 € 1.750.000 €                 2.500.000,00 € 

PUEL45 Calle Bélgica   294.000 € 686.000 €                 980.000,00 € 

PUEL46 Calle San Amaro   225.750 € 526.750 €                 752.500,00 € 
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: 

C R O N O G R A M A 
1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO     1.2. 

Actuaciones en espacios libres y viario RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PUEL48 Calle Tegueste    55.000 € 495.000 €                 550.000,00 € 

PUEL50 Plaza antiguo Hogar Santa Rita.   201.600 € 1.814.400 €                 2.016.000,00 € 

PUEL51 Mirador del mar de Punta Brava y Centro de interpreta-
ción de la navegación costera   30.000 € 70.000 €                 100.000,00 € 

PUEL52 Tratamiento y servidumbre de costas, contacto con la 
ribera del mar    162.000 € 378.000 €                 540.000,00 € 

PUEL04 Mejora del acceso peatonal al Taoro.   60.000 € 60.000 € 80.000 €               200.000,00 € 

PUEL05 Calle Valois (entre c/ Cupido y c/ Cólogan)   120.000 € 120.000 € 160.000 €               400.000,00 € 

PUEL06 El Penitente    400.000 € 300.000 € 300.000 €               1.000.000,00 € 

PUEL07 Plaza de Europa   600.000 € 600.000 € 800.000 €               2.000.000,00 € 

PUEL08 Plaza del Charco   155.000 € 1.860.000 € 1.085.000 €               3.100.000,00 € 

PUEL11 Apertura al Parque Marítimo de la calle Teobaldo Power 
(PEP)     159.990 € 373.310 €               533.300,00 € 

PUEL12 Apertura al Parque Marítimo de la Calle Carrillo     90.000 € 210.000 €               300.000,00 € 

PUEL13 Apertura del enlace con el Parque Marítimo en la zona 
de El Peñón     159.990 € 373.310 €               533.300,00 € 

PUEL14 Apertura de la Plaza de Pérez Galdós.     159.990 € 373.310 €               533.300,00 € 

PUEL24 Plaza de la Iglesia     210.000 € 490.000 €               700.000,00 € 

PUEL26 Plaza Concejil     135.000 € 315.000 €               450.000,00 € 

PUEL31 Plaza del Laurel.     378.000 € 252.000 €               630.000,00 € 

PUEL34 Paseo de la costa Fase II.     96.000 € 224.000 €               320.000,00 € 

PUEL40 Plaza del Cedro   135.000 € 135.000 € 180.000 €               450.000,00 € 

PUEL43 Parque del Durazno     1.273.050 € 2.970.450 €               4.243.500,00 € 

PUEL49 Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo calle 
Bencomo. Punta Brava     255.000 € 595.000 €               850.000,00 € 

PUEL53 Parque del litoral de Punta Brava     229.320 € 535.080 €               764.400,00 € 

PUEL19 Calle Blanco      270.000 € 270.000 € 360.000 €             900.000,00 € 

PUEL27 Plaza entre c/La Hoya y Calle Iriarte.     36.750 € 36.750 € 49.000 €             122.500,00 € 

PUEL38 Calle Dr. Celestino Gonzalez Padrón       1.340.400 € 2.010.600 €             3.351.000,00 € 
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: 

C R O N O G R A M A 
1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO     1.2. Ac-

tuaciones en espacios libres y viario RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PUEL39 Calle Aceviño     500.000 € 750.000 € 1.250.000 €             2.500.000,00 € 

PUEL42 Calles de los Robles, Cardón y Tabaiba.     667.500 € 667.500 € 890.000 €             2.225.000,00 € 

PUEL44 Parque Los Cachazos       852.075 € 1.988.175 €             2.840.250,00 € 

PUEL54 Adaptación ambiental y paisajística de la estación de 
puradora (EDAR)     432.000 € 432.000 € 576.000 €             1.440.000,00 € 

PUEL47 Paseo de Colón. Tramo Playa Matiánez.       844.000 € 844.000 € 422.000 €           2.110.000,00 € 

PUEL29 Plaza en la avenida José María del Campo Llarena.             325.000 €         325.000,00 € 

  TOTALES 1.623.250 € 9.900.354 € 17.832.490 
€ 

14.509.185 
€ 7.967.775 € 422.000 € 325.000 €         52.580.054 € 
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: 

C R O N O G R A M A 
2. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PRIVADO    2.2. Re-

habilitación y mejora de la planta de alojamiento RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PRA01 Hotel Orotava Palace 170.000 € 1.530.000 €                   1.700.000,00 € 

PRA18 Hotel Riu Garoe 320.000 € 480.000 €                   800.000,00 € 

PRA21 Hotel La Paz 190.200 € 285.300 €                   475.500,00 € 

PRA09 Hotel Tigaiga   885.662 € 1.328.494 €                 2.214.156,00 € 

PRA20 Hotel Internacional 194.426 € 583.278 € 1.166.556 €                 1.944.259,50 € 

PRA03 Hotel Miramar   199.770 € 799.082 € 998.852 €               1.997.704,00 € 

PRA04 Hotel Marte   199.770 € 599.311 € 1.198.622 €               1.997.704,00 € 

PRA05 Hotel Casa del Sol   436.742 € 582.323 € 436.742 €               1.455.808,00 € 

PRA10 Apartamentos Parque Vacacional EDEN 194.796 € 779.184 € 779.184 € 194.796 €               1.947.960,00 € 

PRA11 Hotel Marquesa   200.262 € 400.524 € 400.524 €               1.001.309,00 € 

PRA12 Hotel Condesa   108.117 € 216.234 € 216.234 €               540.584,00 € 

PRA13 Hotel San Telmo   213.776 € 427.553 € 427.553 €               1.068.882,00 € 

PRA14 Hotel Nopal   117.946 € 235.891 € 235.891 €               589.728,00 € 

PRA19 Hotel Los Príncipes   200.000 € 400.000 € 400.000 €               1.000.000,00 € 

PRA22 Hotel Atalaya   246.211 € 984.846 € 1.231.057 €               2.462.114,40 € 

PRA23 Complejo Turístico - Recreativo La Chiripa   368.580 € 1.474.320 € 1.842.900 €               3.685.800,00 € 

PRA06 Hotel Semiramis     678.187 € 1.356.374 € 1.356.374 €             3.390.936,00 € 

PRA07 Apartamentos Pez Azul     373.662 € 747.324 € 747.324 €             1.868.310,00 € 

PRA08 Apartamentos Park Plaza.        256.448 € 598.378 €             854.826,00 € 

PRA15 Apartamentos Carabella       114.831 € 267.939 €             382.770,00 € 

PRA16 Apartamentos Carabella II       82.934 € 193.512 €             276.445,00 € 

PRA17 Apartamentos Bellavista       474.635 € 1.107.481 €             1.582.116,00 € 

PRA24 Comp. Turístico - Recreativo Risco de Oro     2.824.800 € 5.649.600 € 5.649.600 €             14.124.000,00 € 

PRA25 Hotel La Costa           9.630.000 € 9.630.000 € 12.840.000 
€       32.100.000,00 € 

PRA02 Hotel San Borondon   194.800 € 1.363.600 € 1.363.600 € 1.363.600 € 1.363.600 € 1.363.600 € 1.363.600 € 1.363.600 €     9.740.000,00 € 

PRA26 Rehabilitación a instar en 14 establecimientos       1.877.088 € 7.132.933 € 7.132.933 € 7.132.933 € 7.132.933 € 7.132.933 €     37.541.755,00 € 

  TOTALES 1.069.422 € 7.029.399 € 14.634.565 
€ 

19.506.004 
€ 

18.417.142 
€ 18.126.533 € 18.126.533 

€ 
21.336.533 

€ 8.496.533 €     126.742.666 € 
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: 

C R O N O G R A M A 
2. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PRIVADO    2.2. 

Actuaciones de equipamientos privados RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PRE01 Loro Parque (Ampliación) 52.200 € 2.087.998 € 8.299.792 €                 10.439.990,00 € 

PRE05 Mirador y Punto de Montaña La Horca   214.000 € 321.000 €                 535.000,00 € 

PRE06 Espacio temático Pozo de Las Dehesas    269.640 € 404.460 €                 674.100,00 € 

PRE02 Museo del Comercio y la Ilustración Europea   69.336 € 693.360 € 1.548.504 €               2.311.200,00 € 

PRE03 Centro turístico Casona El Robado   57.395 € 573.948 € 1.281.817 €               1.913.160,00 € 

PRE08 Centro de la ecoeficiencia Tigaiga   73.500 € 294.000 € 367.500 €               735.000,00 € 

PRE04 P. temático de V. clásicos "Ismael Hernández"   82.515 € 2.475.449 € 3.053.054 € 2.475.449 €             8.251.497,60 € 

PRE07 Salas recreativas (Alhambra y Tenerife Palace)     87.184 € 1.307.754 € 2.964.242 €             4.359.180,00 € 

  TOTALES 52.200 € 2.854.384 € 13.149.193 
€ 7.558.629 € 5.439.692 €             29.219.127,60 € 
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C R O N O G R A M A 
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN                         3.1. 

Programas para la implementación del destino RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

GE0607 Programa de coordinación del diseño de los soportes de 
información turística. 36.000 € 84.000 €                   120.000,00 € 

GE0306 Programa de tratamiento de la ocupación del espacio 
público y de rótulos y elementos comerciales 50.000 € 115.000 € 115.000 €                 280.000,00 € 

GE0502 Programa de coordinación de la creación de red de 
Aparcamientos (PMUS). 56.000 € 42.000 € 42.000 €                 140.000,00 € 

GE0301 Fomento del establecimiento de requisitos de integra-
ción paisajística en los productos turísticos.   154.000 € 44.000 € 22.000 €               220.000,00 € 

GE0501 Programa de coordinación y mejora de servicios públi-
cos de transporte (PMUS).   246.400 € 184.800 € 184.800 €               616.000,00 € 

GE0503 Programa de coordinación de horario de los servicios 
turísticos y comerciales.   228.333 € 228.333 € 228.333 €               685.000,00 € 

GE0602 Coordinación con el Plan de Señalización Territorial y 
Turística de las carreteras insulares.   54.100 € 54.100 € 54.100 €               162.300,00 € 

GE0604 Coordinación con oficina INFOTEN on-line   23.750 € 47.500 € 23.750 €               95.000,00 € 
GE0603 Red de puntos digitales de información turística.  18.000 € 150.100 € 150.100 € 150.100 € 150.100 €             618.400,00 € 

GE0605 Creación de plataforma de información digital de Puerto 
de la Cruz 60.000 € 60.000 € 466.667 € 466.667 € 466.667 €             1.520.000,00 € 

GE0304 Programa de Intervenciones en medianeras (Según pro-
puestas PEPCH) 50.000 € 50.000 € 100.000 € 655.333 € 655.333 € 655.333 €           2.166.000,00 € 

GE0305 Programa de diseño y tratamiento de fachadas en edifi-
cios con altura legalizable (Conjunto histórico)   50.000 € 50.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 €           2.350.000,00 € 

GE0308 Progama de mejora y mantenimiento de las áreas ajar-
dinadas. 100.000 € 100.000 € 433.500 € 433.500 € 433.500 € 433.500 €           1.934.000,00 € 

GE0309 Programa de mejora y acondicionamiento de jardines 
históricos.   60.000 € 470.000 € 470.000 € 470.000 € 470.000 €           1.940.000,00 € 

GE0601 Desarrollo y ejecución del Plan Director de Señalización 
del municipio.     195.125 € 195.125 € 195.125 € 195.125 €           780.500,00 € 

GE0310 Programa de valoración y acondicionamiento de recur-
sos paisajísticos. 60.000 € 60.000 € 1.036.000 € 1.036.000 € 1.036.000 € 1.036.000 € 1.036.000 €         5.300.000,00 € 

GE0403 Programa de actuaciones para la adaptación ambiental 
de la planta hotelera y de la residencia.    251.200 € 251.200 € 251.200 € 251.200 € 125.600 € 125.600 €         1.256.000,00 € 

GE0606 Red de pantallas de información de disponibilidad de 
aparcamientos.     1.760.000 € 880.000 € 880.000 € 440.000 € 440.000 €         4.400.000,00 € 

GE0401 Programa de gestión de playas y zonas de baño.   48.900 € 48.900 € 978.000 € 978.000 € 978.000 € 929.100 € 929.100 €       4.890.000,00 € 

GE0302 Actuaciones de rehabilitación y reposición de viviendas 
(Según instrumentos de desarrollo).     600.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €     6.000.000,00 € 

GE0405 Plan de instalación de fibra óptica en Puerto de la Cruz.         690.000 € 690.000 € 690.000 € 690.000 € 690.000 €     3.450.000,00 € 
GE0701 Programa para el impulso del turismo accesible 60.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 € 305.000 €     2.500.000,00 € 

GE0303 Programa para la integración paisajística de la edifica-
ción en medio urbano.     100.000 € 1.932.500 € 1.932.500 € 1.932.500 € 1.932.500 € 1.932.500 € 1.932.500 € 1.932.500 € 1.932.500 € 15.560.000,00 € 

GE0307 Programas de mantenimiento y conservación de la cali-
dad del espacio urbano. 100.000 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 196.500 € 2.065.000,00 € 

GE0402 Programa de tratamiento bioclimático y de eficiencia 
energética de los espacios y edificaciones públicas. 50.000 € 50.000 € 50.000 € 350.063 € 350.063 € 350.063 € 350.063 € 350.063 € 350.063 € 350.063 € 350.063 € 2.900.500,00 € 

GE0404 Programa para la incorporación y fomento de vehículos 
eléctricos. 50.000 € 100.000 € 354.444 € 329.000 € 329.000 € 329.000 € 329.000 € 329.000 € 329.000 € 329.000 € 329.000 € 3.340.000,00 € 

  TOTALES 689.999 € 2.429.284 € 7.283.170 € 10.791.971 € 10.968.988 € 9.786.621 € 7.233.763 € 5.632.163 € 4.703.063 € 2.808.063 € 2.808.063 € 65.288.700 € 
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C R O N O G R A M A 
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN                         3.2. 

Programas para la implementación de la promoción RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

GE0801 Plan de Marketing. 38.000 € 152.000 €                   190.000,00 € 

GE0901 Elaboración del mapa de recursos y activos turísticos del 
territorio y del destino, y el mapa de los productos.   130.000 €                   130.000,00 € 

GE1001 Plan de dinamización de la zona comercial abierta. 91.000 € 91.000 €                   182.000,00 € 

GE1202 Elaboración del libro de estilo de la promoción y la co-
municación empresarial de turismo de Puerto de la Cruz.   35.000 €                   35.000,00 € 

GE1203 Campaña de sensibilización de la sociedad de la impor-
tancia del turismo.   60.000 € 60.000 €                 120.000,00 € 

GE0805 Posicionamiento y gestión de la marca Puerto de la Cruz 
dentro de la Marca Tenerife.   120.056 € 480.224 € 480.224 € 120.056 €             1.200.560,00 € 

GE0904 Programas de productos de experiencias transversales.    116.500 € 582.500 € 815.500 € 815.500 €             2.330.000,00 € 

GE1002 Programa de tratamiento de la ocupación del espacio 
público.   230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 €             920.000,00 € 

GE1003 Programa de rótulos y soportes comerciales.   315.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000 €             1.260.000,00 € 

GE1201 Digitalización de la administración / Comercialización 120.000 € 101.225 € 101.225 € 101.225 € 101.225 €             524.900,00 € 

GE0802 Programa de diversificación de mercados y su segmen-
tación.   270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 €           1.350.000,00 € 

GE0807 Programa de colaboración y cooperación de ciudades.     272.500 € 272.500 € 272.500 € 272.500 €           1.090.000,00 € 

GE0902 Programa de productos de turismo de Naturaleza y Acti-
vo.    100.000 € 507.500 € 507.500 € 507.500 € 507.500 €           2.130.000,00 € 

GE0903 Programa  de productos de turismo gastronómico, cultu-
ral y de tradiciones.  100.000 € 406.000 € 406.000 € 406.000 € 406.000 € 406.000 €           2.130.000,00 € 

GE1004 Programa de mejora y modernización de escaparates.   192.333 € 192.333 € 192.333 € 192.333 € 192.333 € 192.333 €         1.154.000,00 € 

GE1005 Programa de mejora de la gestión empresarial.     189.000 € 126.000 € 126.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 €       630.000,00 € 

GE0808 Programa de acciones para impulsar la fidelización.   140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 €     1.120.000,00 € 

GE0905 Proyecto 'nosólocamas'. (ashotel). Nuevos modelos de 
negocio. 60.000 € 66.875 € 66.875 € 66.875 € 66.875 € 66.875 € 66.875 € 66.875 € 66.875 €     595.000,00 € 

GE1101 Programa de dinamización de actividades culturales y 
de ocio 100.000 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 € 402.500 €     3.320.000,00 € 

GE0806 Plan de comercialización a touroperadores especializa-
dos por productos.   188.000 € 188.000 € 225.600 € 263.200 € 282.000 € 188.000 € 188.000 € 188.000 € 169.200 €   1.880.000,00 € 

GE0803 Posicionamiento on-line.   206.430 € 412.861 € 867.007 € 206.430 € 247.716 € 289.002 € 330.288 € 371.574 € 454.147 € 743.149 € 4.128.605,00 € 

GE0804 Potenciación del prestigio internacional   245.060 € 245.060 € 245.060 € 245.060 € 245.060 € 245.060 € 245.060 € 245.060 € 245.060 € 245.060 € 2.450.600,00 € 

  TOTALES 509.000 € 3.567.980 € 5.061.578 € 5.663.324 € 4.680.180 € 3.095.485 € 1.586.771 € 1.435.723 € 1.414.009 € 868.407 € 988.209 € 28.870.665 € 
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: 

C R O N O G R A M A 
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN                         3.3. 

Programas para la implementación de la gestión RECUPERACIÓN REVITALIZACIÓN RELANZAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODE PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

GE1502 Metodología armonizada para el tratamiento de infor-
mación estadística.   45.000 € 45.000 €                 90.000,00 € 

GE1703 Programa de información y participación 50.000 € 50.000 € 20.000 € 20.000 €               140.000,00 € 

GE1704 Impulso de la estructura organizativa y compencial del 
Consorcio. 166.000 € 166.000 € 166.000 € 166.000 €               664.000,00 € 

GE1705 Plarticipación en la gestión del convenio de regenera-
ción del espacio turístico de Tenerife 28.700 € 28.700 € 28.700 € 28.700 €               114.800,00 € 

GE1301 Programa para la incentivación de la obtención de se-
llos de calidad.   212.500 € 212.500 € 212.500 € 212.500 €             850.000,00 € 

GE1702 Programa de seguimiento y monitorización del plan 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 €             120.000,00 € 

GE1302 Realización de acciones específicas de comunicación 
para la promoción de la oferta de calidad.   60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €           300.000,00 € 

GE1601 Programa de mejora de calidad de los servicios (SICTED) 100.000 € 150.000 € 150.000 € 1.366.667 € 1.366.667 € 1.366.667 €           4.500.000,00 € 

GE1701 Medidas fiscales y de aprovechamiento urbanístico 
para incentivar la remodelación.   60.000 € 100.000 € 361.667 € 361.667 € 361.667 €           1.245.000,00 € 

GE1401 Plrograma de formación especializada en restauración y 
hostelería.   187.500 € 187.500 € 375.000 € 562.500 € 637.500 € 862.500 € 937.500 €       3.750.000,00 € 

GE1402 Revisión e impulso de los currículos de formación profe-
sional y de formación contínua.     174.000 € 174.000 € 261.000 € 313.200 € 400.200 € 417.600 €       1.740.000,00 € 

GE1303 Creación y desarrollo del observatorio de la calidad 
turística. 30.000 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 580.000,00 € 

GE1501 Potenciación la creación de estadísticas e indicadores 
turísticos. (Turismo de Tenerife)     198.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 990.000,00 € 

  TOTALES 398.700 € 1.083.700 € 1.415.700 € 2.937.533 € 2.997.333 € 2.888.033 € 1.411.700 € 1.504.100 € 149.000 € 149.000 € 149.000 € 15.083.800,00 € 
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2.4.- Medidas económico financieras 
 

Para la ejecución del conjunto de actuaciones necesarias, en régimen de coope-

ración interadministrativa,  según los principios enunciados en los planes y programas que 

lo amparan, el Consorcio se apoya en las siguientes medidas. 

 

2.4.1.- Gestión urbanística 

 

Las Unidades de Actuación son grandes motores de la ampliación urbanística y el 

gran reto en la dotación de suelo de rápido desarrollo para la ciudad. Se basa en proce-

dimientos para la transformación de los terrenos por medio de los cuales el conjunto de 

propietarios de cierta superficie de suelo afectada por una figura de planeamiento, reali-

zan una serie de cesiones de forma proporcional al valor de sus fincas originarias y se re-

parten de manera equitativa los beneficios y cargas derivadas de la Normativa Urbanísti-

ca aplicable. 

La finalidad principal de las Unidades de Actuación es disponer los mecanismos ne-

cesarios que garanticen la ejecución de la ordenación que se hubiese previsto en la or-

denación aplicable, de forma que se obtengan por parte de la Administración los terre-

nos de cesión obligatoria y se garantice que entre los propietarios se verifique un reparto 

equitativo de los beneficios y las cargas, conforme al régimen jurídico que corresponda a 

cada tipo de suelo. 

 

2.4.2.- Convenio marco de regeneración turística 

 

Los antecedentes de este Convenio datan del documento denominado "Estrategia 

de dinamización frente a la desaceleración de la economía Canaria", en la que se en-

marcan una serie de medidas y acciones de reactivación económica que en el área de 

turismo se centran en la intervención frente a la degradación sufrida por la madurez y 

declive de los principales enclaves turísticos, apostando por una "Estrategia de Mejora del 

Espacio Publico turístico" como medida impulsora para mejorar la calidad y competitivi-

dad de aquellos espacios públicos turísticos. 

Las administraciones públicas canarias y las principales organizaciones empresaria-

les representativas del sector turístico canario acordaron la suscripción de un  Acuerdo 

por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias, que incluyera un conjunto de 

medidas a implementar de forma inmediata y con el horizonte del año 2020.. 

La Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares, sobre la base de dicho Acuerdo 

han considerado necesario establecer un marco de colaboración y coordinación con la 

finalidad de promover la renovación de los espacios públicos turísticos y mantener la 

competitividad del destino, concretando con precisión la tipología de proyectos y accio-

nes a ejecutar con el fin de lograr el máximo impacto o repercusión cuantitativa y cualita-

tiva dentro de la limitada inyección presupuestaria a aportar por las Administraciones im-

plicadas. 

El Gobierno de Canarias aporta un 60%, las Administraciones Locales; el 40 % restan-

te a razón del 30% los Cabildos Insulares y 10% los Ayuntamientos de los municipios de 

emplazamiento de las actuaciones. Los Cabildos Insulares puedan asumir el 10% de fi-

nanciación correspondiente a uno, varios, o todos los Ayuntamientos de una isla. 

Los objetivos planteados son maximizar la calidad de los servicios y el ocio de las 

zonas turísticas de Canarias, convertir en zonas verdes las áreas públicas abandonadas, 

propiciar la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado para ga-

rantizar las inversiones, mejorar la competitividad del sector turístico de Canarias para 

complementar y diversificar la oferta, apostar por la renovación, la innovación y la rege-

neración, poner en valor los recursos culturales, históricos y naturales para su aprovecha-

miento turístico según criterios  de sostenibilidad y calidad ambiental. 
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2.4.3.- Fondo financiero del Estado para la modernización de las 
infraestructuras turísticas (FOMIT) para 2012 Y 2013 

 

El objetivo principal es la financiación a municipios para la mejora de destinos turís-

ticos a través de la rehabilitación de equipamientos y entornos urbanos y naturales, con-

virtiéndose en un instrumento de colaboración entre las administraciones y el sector pri-

vado para asegurar la sostenibilidad y competitividad del sector. 

En lo que respecta a las nuevas líneas directrices que se recogen en el Real Decreto 

regulador de la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, destacan dos 

modificaciones: la eliminación del tope de número de habitantes en las candidaturas, 

permitiendo acogerse al sistema a todo tipo de destinos turísticos maduros; y la posibili-

dad de elevar la cuantía máxima del préstamo cuando el proyecto forme parte de un 

plan global de reconversión o modernización integral de un destino turístico maduro y 

cuente con la participación activa del resto de administraciones territoriales y del sector 

privado 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado el calendario y los criterios de 

valoración para el FOMIT para los próximos años, y lo ha dotado con 128 millones de euros. 

De esos 128 millones, 90 serán para organismos autónomos locales y sociedades 

mercantiles locales y 38 para préstamos a consorcios o entidades constituidos para ejecu-

tar proyectos que se desarrollen en el marco de un plan de reconversión o modernización 

integral de un destino turístico maduro.  

Los préstamos se otorgan con largos plazos de amortización, incluyendo periodos 

de carencia y bajos tipos de interés.  

De acuerdo con el art. 5 de la norma que lo regula, serán financiables los proyectos 

orientados a la modernización de los destinos maduros, a la reforma o rehabilitación de 

los equipamientos turísticos municipales o los entornos urbanos y naturales del destino, 

siempre que incluyan una o varias de las siguientes actuaciones: 

a) Construcción, ampliación, renovación o remodelación de infraestructuras públi-

cas municipales. 

b) Instalación, sustitución o reparación de equipamientos turísticos. 

c) Establecimiento, ampliación o mejora de servicios públicos municipales que me-

joren la oferta turística. 

d) Inversiones dirigidas a recuperar la calidad ambiental y paisajística de los desti-

nos y a reducir la densidad urbanística de las zonas turísticas, así como las que faciliten su 

modernización. 

 

2.4.4.-Programas de dinamización de Zonas Comerciales Abiertas 

 

Se define como un conjunto de comercios cercanos entre sí en un mismo espacio 

acotado, definido y al aire libre en el centro de las ciudades, barrios y pueblos, donde sea 

posible aplicar medidas de gestión conjuntas. 

Las Zonas Comerciales Abiertas persiguen la revitalización del comercio tradicional 

y del espacio dónde se ubican a través de una estrategia integrada que logre diferenciar 

y potenciar las ventajas de este comercio frente a los grandes centros comerciales. 

El Gobierno de Canarias desarrolla un Programa de Apoyo para la potenciación de 

las Zonas Comerciales Abiertas, a través de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-

cio.  

Las actuaciones se concretan en el Programa Sectorial para la potenciación de las 

Zonas Comerciales Abiertas a través de los Cabildos Insulares.. 

 

2.4.5.- Fondos excepcionales actuales y futuros 

 

Es el caso de la iniciativa JESSICA (Joint European Support for sustainable Investment 

in City Areas).  

Es una iniciativa destinada a utilizar los fondos europeos desde otra perspectiva. Las 

tradicionales subvenciones a fondo perdido se convierten en recursos reembolsables que 

permiten su posterior utilización de nuevo.  
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La Iniciativa JESSICA puede tomar la forma de préstamos, avales o garantías u otras 

formas de cuasi-capital siempre y cuando los fondos en última instancia se destinen al de-

sarrollo urbano sostenible. Además, JESSICA estimula la inversión en el entorno urbano, ya 

que es necesaria para su puesta en funcionamiento la entrada de socios privados en al-

guna fase del proyecto.  

Los requisitos básicos para que JESSICA pueda financiar un proyecto son: 

1. Ser un proyecto de renovación o desarrollo urbano en un sector elegible bajo 

los criterios del FEDER  

2. El proyecto debe estar incluido en un Plan Integrado de Desarrollo Urbano Sos-

tenible 

3. La inversión debe generar ingresos, de forma que puedan devolver los fondos 

JESSICA 

 

2.4.6.- Financiacion préstamos preferenciales 

 

Es el caso de los fondos ICO.  

El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministe-

rio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía, que 

tiene consideración de Agencia Financiera del Estado. 

El ICO trabaja por el crecimiento y la mejora de la distribución de la riqueza nacio-

nal y fomenta aquellas actividades económicas que por su trascendencia social, cultural, 

innovadora o ecológica merezcan una atención preferente. El ICO apoya los proyectos 

de inversión de las empresas españolas, para que sean más competitivas y contribuyan al 

progreso económico. 

La financiación del ICO se dirige a impulsar sectores como, el transporte, favorecer 

los proyectos de innovación tecnológica, las energías renovables, etc. 

También colabora con los programas de política económica o como instrumento 

de apoyo a la exportación. 

2.4.7.- Subvenciones del IDAE 

 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, es una Entidad Públi-

ca Empresarial, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secre-

taría de Estado de Energía, de quien depende orgánicamente. La consecución de los 

objetivos que marcan las planificaciones  referidas al ahorro y a la eficiencia energética; 

y a las energías renovables  constituye el marco estratégico de su actividad. 

Así, además de coordinar y gestionar conjuntamente con las Comunidades Autó-

nomas las medidas y fondos destinados a dichas planificaciones, el IDAE lleva a cabo 

acciones de difusión, asesoramiento técnico, desarrollo y financiación de proyectos de 

innovación tecnológica y carácter replicable. 

 

2.4.8.- Concesiones administrativas 

 

La concesión administrativa es el otorgamiento del derecho de explotación, por un 

período determinado, de bienes y servicios por parte de una empresa. 

En el ámbito del Derecho público, una concesión administrativa es un negocio jurí-

dico por el que una administración pública atribuye a uno o más sujetos derechos o de-

beres de los que carecía sobre bienes del dominio público, por el uso, aprovechamiento, 

explotación de instalaciones, terrenos, construcción de obras o de nuevas terminales 

marítimas, terrestres o aéreas. La administración pública mantiene en todo momento la 

capacidad de asegurar el cumplimiento del fin contemplado. 

Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar servicios esenciales para el 

público.  
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2.4.9.- Incentivos regionales 

 

Los incentivos regionales son las ayudas financieras que concede el Estado a la in-

versión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización 

hacia zonas previamente determinadas y contribuyendo así a paliar los desequilibrios in-

terterritoriales. 

El objetivo es impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico (promoción I+D+i, me-

jora medioambiental, impulso del potencial endógeno, fomento de la diversificación), en 

especial en las zonas más deprimidas. La subvención es a fondo perdido sobre la inversión 

aprobada. 

En Canarias, como excepción, los establecimientos turísticos no hoteleros se pue-

den beneficiar de los incentivos regionales. 
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0.- Introducción. Estado de la tramitación 

 

Como introducción al presente análisis, conviene determinar cuál es el estado de 

tramitación en que se encuentra la ejecución del Puerto y Parque Marítimo de Puerto de 

la Cruz, sobre cuya viabilidad jurídica y urbanística se centra este estudio. 

En este sentido, cabe señalar que, de acuerdo a las conclusiones que se extraen 

del presente análisis, ya se ha procedido a licitar la ejecución conjunta de ambas obras 

mediante el procedimiento de concesión de obra pública, previendo así un marco de 

cooperación público-privada, tanto en la definición concreta de los proyectos como en 

la financiación de los mismos. 

En efecto, mediante Anuncio de 9 de abril de 2012, publicado en el BOC Nº 078 de 

20 de abril de 2012, se convoca concurso público para la selección de una oferta y ulte-

rior tramitación y otorgamiento de una concesión de dominio público para la construc-

ción y explotación de un puerto deportivo en Puerto de la Cruz (Tenerife), siendo la enti-

dad adjudicadora el Organismo Puertos Canarios, dependiente de Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial. 

Anuncio que posteriormente fue objeto de corrección de errores, mediante publi-

cación en el BOC Nº 089 de 7 de mayo de 2012. 

De esta forma, el proceso que se detalla en este estudio ya ha dado comienzo, 

previéndose que los trámites administrativos y la ejecución material de los proyectos se 

ajusten a las conclusiones del mismo. 

   

II. EL PUERTO Y PARQUE MARÍTIMO DE PUERTO DE LA CRUZ 

 

0. OBJETO DEL ANÁLISIS 

Se plantea la posibilidad de ejecución conjunta de dos tipos de obras emblemáti-

cas del Puerto de la Cruz: el Puerto y del Parque Marítimo, cuya previsión se contempla 

actualmente sobre dos planes y proyectos diferenciados.  

El ámbito objeto de proyecto del Parque Marítimo abarca una amplia explanada 

que va desde el Castillo de San Felipe hasta el viejo refugio pesquero con límite, hacia el 

Norte, en la línea del mar y, hacia la ciudad, en la primera hilera de viviendas del barrio 

de La Ranilla. Esta superficie nace como consecuencia de terrenos ganados al mar con 

base en una primera concesión de 93.600 m2 otorgada por OM de 15 de octubre de 

1982.  

El ámbito del puerto se prevé sobre el espacio marítimo inmediatamente contiguo 

al anterior, con base en un “proyecto modificado del puerto en TM de Puerto de la Cruz” 

redactado en octubre de 2011 por TENO a petición de la Dirección General de Puertos 

del Gobierno de Canarias, actualmente en trámite de adscripción del dominio público 

marítimo-terrestre afecto de la Administración del Estado a favor de la autonómica. Ads-

cripción con cuya aprobación se incluirían también los terrenos del Parque Marítimo.  

Con la ejecución y explotación conjunta de ambas obras contiguas espacialmente 

(Puerto y Parque Marítimo), lo que se busca es aprovechar el carácter complementario y 

sinérgico de ambos proyectos y garantizar que el coste de construcción pueda rentabili-

zarse con la posterior explotación de los usos que puedan desarrollarse en su ámbito. 

Ello exige un estudio sucinto de los antecedentes de ambos proyectos y su situación 

administrativa, el examen de la concesión de obra pública como figura contractual idó-

nea para la ejecución y explotación conjunta y, como elemento central del presente 

análisis, los posibles usos objeto de explotación que puedan garantizar la rentabilidad de 

los costes de construcción. 

Este análisis preliminar concluye con una propuesta de fichas de usos para cada 

una de las obras, donde se contienen las condiciones urbanísticas de implantación.  

La propuesta de fichas de usos, además de su carácter preliminar, contiene ele-

mentos de flexibilidad (como horquillas de edificabilidad y regímenes de compatibilidad 

de usos) que permita servir de base a un estudio de viabilidad para licitar la concesión de 

obra pública. En todo caso, se ha buscado ser coherente, no sólo con la funcionalidad y 

esencia de ambas obras, sino con la naturaleza de la figura contractual elegida para su 

construcción y ejecución conjunta, que se basa en dos principios básicos: 
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- El de “obra pública”, entendida como aquélla destinada a servir de soporte ins-

trumental a actividades y servicios varios de interés público o al general uso o 

aprovechamiento. Naturaleza de que gozan, tanto el Puerto como el Parque 

Marítimo. 

- El de “equilibrio económico de la concesión”, consustancial con la figura conce-

sional y que, ante la diferencia de costes y rentabilidad de explotación de cada 

una de las obras por separado, aconseja establecer su construcción y explota-

ción conjunta, de forma que se armonicen los costes y se garantice la deseable 

correlación entre el interés público y el interés del concesionario. 

 

1.- Antecedente 

1.1.- Proyecto del Puerto y la adscripción de los terrenos demaniales 

La ejecución del Proyecto modificado en TM de Puerto de la Cruz, elaborado en 

octubre de 2011 por la empresa Consultora TENO a petición de la Dirección General de 

Puertos del Gobierno de Canarias, pasa por el previo otorgamiento de adscripción por la 

Administración del Estado a favor de la Administración autonómica con base en el artícu-

lo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El procedimiento de adscripción cuenta 

con informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 

la Administración estatal, si bien supeditado al cumplimiento de las condiciones estable-

cidas en su resolución de 21 de diciembre de 2011. 

El cumplimiento de parte de las condiciones establecidas en el informe estatal exi-

ge nuevas modificaciones en el proyecto de ejecución, entre ellas, la supresión y matiza-

ción de parte de los usos previstos. Con el cumplimiento de estas condiciones se obtendr-

ía la aprobación definitiva de la adscripción solicitada. 

 

1.2.- Ámbito de adscripción 

A efectos de la adscripción, la zona que pasaría a utilización y gestión de la Admi-

nistración autonómica sería la afectada al proyecto del Puerto, si bien incluyendo todos 

aquellos espacios que integran el dominio público marítimo-terrestre, conforme a la legis-

lación de costas y al deslinde actualmente en vigor.  

Estos espacios son de dos tipos: 

- Los terrenos ganados al mar que sean necesarios para la ejecución de las obras 

del Puerto. 

- Todos aquellos terrenos que, conforme al deslinde vigente, se encuentran dentro 

del ámbito estrictamente terrestre de la zona demanial: esto es, en esencia, la 

zona de explanada destinada a Parque Marítimo, de conformidad con los planes 

urbanísticos de aplicación.  

Por ello, entre las condiciones del otorgamiento de adscripción se establece la pre-

via renuncia del municipio a la concesión primitiva concedida por OM de 15 de octubre 

de 1982, toda vez que los terrenos adscritos vendrían a coincidir con la zona de conce-

sión. 

 

1.3.- Concurrencia de proyectos en el ámbito de adscripción 

En esta zona, y siguiendo fundamentalmente la división de espacios expuesta en el 

punto precedente, se produce la concurrencia de dos proyectos: 

- En el ámbito marítimo, las obras de construcción del Puerto 

- En el ámbito terrestre, el espacio destinado a Parque Marítimo 

Aparte de compartir el mismo ámbito de adscripción, ambos proyectos son perfec-

tamente complementarios y susceptibles de crear evidentes sinergias entre ambos.  

 

1.4.- Concurrencia competencial 

La zona de adscripción, una vez aprobada, pasa a utilización y gestión de la admi-

nistración autonómica, por virtud de lo establecido en la legislación de costas. 

No obstante, esto no implica unidad competencial en sentido estricto: 

- Desde el punto de vista espacial o territorial, los terrenos demaniales, aún pasan-

do de la titularidad estatal a la autonómica, no puede desconocerse su inclusión 

en el término municipal del Puerto de la Cruz y el consiguiente papel que corres-
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ponde al municipio. 

- Desde el punto de vista sectorial, junto con la competencia material de puertos 

que corresponde a la Administración autonómica, coexisten otras competencias 

que inciden básicamente en el ámbito de la planificación y ordenación, que co-

rresponden al municipio (a través de la planificación urbanística) y a la isla (plani-

ficación insular y territorial). Sin perjuicio, de otros sectores competenciales que 

tienen una clara incidencia (ambientales, de carreteras, etc.). 

 

Por tanto, el papel preeminente de la Administración autonómica no puede obviar 

el deber de cooperación inteardministrativa que exige la concurrencia competencial, 

según establece el artículo 10 del TRLOTENC. Siendo así, el procedimiento de ordenación 

y ejecución de ambos proyectos debe atenerse a las reglas previstas al efecto en el artí-

culo 11 del mismo testo normativo. 

 

2.- Posibilidad de ejecución conjunta de ambos proyectos 

2.1.- Condicionantes 

El estudio de esta posibilidad pasa por analizar la situación jurídico-administrativa de 

los proyectos, los trámites aún pendientes y la ejecución material de las obras por la Ad-

ministración a través de la figura que mejor garantice su correcta realización y la viabili-

dad jurídica y económica de su explotación posterior. 

 

2.2.- Situación jurídico administrativa de los proyectos 

Debemos distinguir: 

- Por un lado, el Puerto.- Una vez superada la fase inicial de planificación (a través 

del Plan Insular), el proceso se encuentra en el trámite de redacción del proyecto 

de obras. 

- Por otro, el Parque Marítimo.- Se encuentra aún en el trámite de previa formula-

ción y aprobación del Plan Especial de Ordenación, que se exige con carácter 

previo a la redacción del proyecto de obras, existiendo un borrador base elabo-

rado por GESPLAN S.A. 

Esta disparidad procedimental no debe verse como un impedimento de difícil solu-

ción, sino, al contrario, como la posibilidad de introducir elementos en la planificación y 

ordenación previa que garantice una mejor y más armonizada ejecución de ambos pro-

yectos. 

 

2.3.- Plan Especial del Parque Marítimo 

Es necesario proceder a la previa aprobación del Plan Especial de Ordenación del 

Parque Marítimo por la exigencia legal que nace ex artículo 9.1 del TRLOTENC. Pero este 

trámite, para el que se cuenta ya con un documento básico, puede hacerse coincidir 

temporal y procedimentalmente con la aprobación del proyecto de obras del Puerto y el 

trámite de adscripción de dominio público marítimo-terrestre a favor de la Administración 

autonómica. 
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Todos estos procedimientos, a realizar de forma simultánea, se integrarían dentro de 

las denominadas actuaciones preparatorias de la licitación de las obras, de conformidad 

con lo previsto en la normativa de contratos del sector público, y facilitaría la ejecución 

conjunta de ambos proyectos, tanto desde el aspecto material, como jurídico y econó-

mico, según tendremos ocasión de exponer a continuación. 

 

3.- El contrato de concesión de obra pública 

3.1.- Regulación 

Teniendo en cuenta el escenario de aguda crisis presupuestaria del sector público y 

las características de las obras que se integran, tanto en el proyecto del Puerto como del 

Parque Marítimo (esto es, obras de servicio público e interés general), la institución con-

tractual idónea para arbitrar su ejecución conjunta se estima que puede ser el contrato 

de concesión de obra pública, conforme a su regulación vigente en la legislación de 

contratos del sector público: esto es, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-

bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(en adelante, TRLCSP 2011), y que viene a derogar al Texto Refundido del año 2007. 

De la lectura del artículo 7 del TRLCSP 2011, el contrato de concesión de obra 

pública se caracteriza por las siguientes notas: 

- Se refiere a ejecución de obras públicas susceptibles de explotación en el que 

la contraprestación a favor del contratista consiste, o bien únicamente en el de-

recho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir 

un precio 

- El riesgo y ventura de la ejecución y explotación corre por cuenta del contratis-

ta. 

- El contrato podrá también prever que el concesionario esté obligado a realizar 

el proyecto de todo o parte de la obra. 

Además de la definición contenida en el artículo 7 del TRLCSP 2011, la regulación 

de este tipo contractual viene recogida específicamente en los artículos 128 a 

131 (“actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública”) y 

240 a 274 del mismo texto legal (“contrato de concesión de obra pública”). 

 

3.2.- El contrato de concesión de obra pública para la ejecución y explotación del 
Puerto y del Parque Marítimo 

De la regulación y notas identificativas del contrato de concesión de obra pública, 

cabe destacar los siguientes aspectos aplicables a la ejecución y explotación del Puerto 

y Parque Marítimo del Puerto de la Cruz: 

- El carácter de obra pública.- Tanto el Puerto como del Parque Marítimo contiguo 

gozan de esta naturaleza; no sólo por su inclusión en el listado que recoge el 

Anexo I del TRLCSP 2011, que incluye este tipo de obras en “Construcción general 

de inmuebles y obras de ingeniería civil” (si bien, subdividiendo las instalaciones 

portuarias, los equipamientos deportivos, los edificios y las obras accesorias); sino 

por su destino a servicios de interés público o de uso y aprovechamiento general 

o comunitario. 

 

- La susceptibilidad de explotación.- En este caso, se produce a través de los servi-

cios y actividades antes descritos, admitiendo también aquellas actividades de 

carácter comercial o industrial que puedan ser complementarias de la obra prin-

cipal. Tales servicios y actividades serán descritos en el apartado de usos y las fi-

chas correspondientes. 

 

- El equilibrio económico de la concesión.- Como ya se explicó, es consustancial 

con la figura concesional. En este caso, la diferencia de costes y rentabilidad de 

explotación de cada una de las obras por separado (Puerto y Parque Marítimo), 

aconseja establecer su construcción y explotación conjunta, de forma que se 

armonicen los costes y se garantice la deseable correlación entre el interés públi-

co y el interés del concesionario. En esta línea, dada la naturaleza de los usos, es 

preciso que las bases de licitación contemplen la retribución al contratista me-
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diante la aplicación de una tarifa o precio, así como la admisión de un plazo 

concesional lo suficientemente amplio como para rentabilizar los importantes 

costes de construcción, dentro del margen legalmente admitido, esto es, máxi-

mo de 40 años (artículo 268 TRLCSP 2011).  

 

- Redacción del proyecto del Parque Marítimo.- El contrato podrá también prever 

que el concesionario esté obligado a proyectar todo o parte de las obras (artícu-

lo 7.3 TRLCSP 2011). En este caso, el proyecto de ejecución del Puerto está ya 

realizado, a falta de introducir los condicionantes exigidos por la Administración 

estatal en el procedimiento de adscripción. No sucede así con las obras del Par-

que Marítimo, cuyo proyecto pasa necesariamente por la previa aprobación de 

su Plan Especial de Ordenación. En este caso, es perfectamente factible que, 

dentro de las pautas establecidas por dicho Plan Especial y de unas bases técni-

cas mínimas, pueda incluirse la ejecución del proyecto de obras correspondiente 

al Parque Marítimo en la licitación del contrato. 

 

- Zonas complementarias de explotación comercial.- El artículo 248 TRLCSP 2011 

prevé que, atendiendo a su finalidad, las obras públicas puedan incluir, además 

de las superficies que sean precisas según su naturaleza, otras zonas o terrenos 

para la ejecución de actividades complementarias, comerciales o industriales 

que sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de 

las obras y que sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferen-

ciado, tales como establecimientos de hostelería, estaciones de servicio, zonas 

de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros susceptibles de explota-

ción. Las correspondientes zonas o espacios quedarán sujetos al principio de uni-

dad de gestión y control de la Administración Pública concedente y serán explo-

tados conjuntamente con la obra por el concesionario, directamente o a través 

de terceros. A la posibilidad de estas actividades complementarias nos referire-

mos al tratar específicamente de los usos. 

 

- Actuaciones preparatorias.- Las actuaciones preparatorias al contrato de conce-

sión de obra pública se regulan de forma diferenciada y específica en los artícu-

los 128 a 131 del TRLSCP 2011, que contempla cuatro tipos de actuaciones: Estu-

dio de viabilidad, Anteproyecto de construcción y explotación de la obra, Pro-

yecto de la obra y replanteo de éste y Pliegos de cláusulas administrativas parti-

culares. De todas estas actuaciones, el estudio de viabilidad se plantea como la 

actuación inicial y necesaria para el desarrollo de las siguientes actuaciones pre-

paratorias y del subsiguiente proceso de licitación. A ella le dedicaremos el si-

guiente epígrafe. 
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4.- El estudio de viabilidad de la concesión 

 

Según establece el artículo 128 del TRLCSP 2011, Con carácter previo a la decisión 

de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano que corres-

ponda de la Administración concedente (en este caso, la Consejería de Obras Públicas, 

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias) acordará la realización de un 

estudio de viabilidad de la misma. De la dicción de este artículo, se infiere el carácter 

obligatorio de dicha actuación. 

El apartado 2 de dicho artículo 128 señala que el estudio de viabilidad deberá con-

tener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos si-

guientes: 

- Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 

esenciales. 

- Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la 

obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

- Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planea-

miento sectorial, territorial o urbanístico. 

- Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la 

legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternati-

vas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. 

- Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas considera-

das si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su tra-

zado. 

- Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

- Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto 

para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la proceden-

cia de ésta. 

- Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, 

en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

En este análisis preliminar se parte de la base de la ejecución y explotación conjun-

ta de las obras del Puerto y del Parque Marítimo del Puerto de la Cruz como elemento 

previo determinante de su viabilidad económica, así como un análisis final de los posibles 

usos a implantar en cada espacio. No obstante, deberá ser el estudio de viabilidad que 

mandata el artículo 128 el que, teniendo en cuenta los posibles usos y servicios suscepti-

bles de explotación se recogen en este análisis, así como el resto de los datos que se se-

ñalan, concrete el grado de viabilidad económica de la concesión y sus ratios de rentabi-

lidad. 
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5.- Las condiciones de ordenación pormenorizada 

5.1.- Los usos previstos 

Sobre la base del uso global del Puerto y del Parque Marítimo del Puerto de la Cruz 

y del análisis de sus documentos previos de planeamiento y proyecto, cabe hacer una 

primera previsión de usos para cada obra.  

Todas las instalaciones o edificios que sirvan de soporte a los usos previstos tienen la 

naturaleza de dotación pública, en el sentido establecido en el Anexo del TRLOTENC, to-

da vez que se trataría de instalaciones o espacios de dominio público previstos para un 

destino público, colectivo o comunitario. Si bien, su rentabilidad vendría del precio del 

servicio que tendría que abonar el usuario (salvo en el caso de usos que, por su naturale-

za, no pueden tener carácter lucrativo). Este precio sería la retribución que recibiría el 

contratista / concesionario de la obra pública con base a las condiciones del contrato de 

concesión de obra pública. A efectos de su rentabilidad, de ahí debería descontar el ca-

non de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que le corresponde a la Admi-

nistración del Estado conforme a lo previsto en el artículo 104.3 del Reglamento de Costas 

(RD 1471/1989). 

En el caso del Puerto, existe ya un proyecto denominado “proyecto modificado de 

Puerto” redactado en octubre de 2011, que establece una previsión y distribución de 

usos, si bien, el informe estatal emitido en el procedimiento de adscripción exige la supre-

sión de algunos usos específicos por estimar que no están directamente vinculados al uso 

portuario en sentido estricto. De los usos recogidos por el proyecto y de las exigencias del 

procedimiento de adscripción, cabe citar los siguientes usos globales: 

- Puerto deportivo 
- Refugio pesquero 
- Atraque de ferrys 
- Club náutico / club social 
- Escuela de vela 
- Centro comercial 
- Zona de aparcamientos 

En el caso del Parque Marítimo, cabe señalar los siguientes usos globales: 

- Sistema General de Espacios libres: Espacio libre público y paseos peatonales 

- Uso comunitario: Centro de talasoterapia 

- Uso cultural: Auditorio 

- Uso deportivo:  

 Centro de buceo 

 Marina seca / escuela de vela 

- Uso de infraestructuras y comunicaciones: Zona de aparcamientos y viarios 

de acceso rodado 

- Usos terciarios:  

 Centro comercial  

 Zonas de ocio, distinguiendo ocio diurno del nocturno 

 Instalaciones de hostelería y restauración. 

Se aprecia que en la relación expuesta hay usos comunes que pueden desarrollar-

se en un único espacio común a ambas obras: es el caso del club náutico o club social, 

de la escuela de vela, del centro comercial y de la zona de aparcamiento. 

 

5.2.- Aspectos adicionales a tener en cuenta 

 

a) Condicionantes derivados de la normativa de costas 

Los terrenos sobre los que van a desarrollarse los usos del Puerto y del Parque 

Marítimo son los incluidos en el procedimiento de adscripción actualmente en 

trámite, en virtud del cual, los terrenos de dominio público marítimo-terrestre 

afectos pasan a utilización y gestión de la Administración autonómica, pero 

deben destinarse a usos que no puedan desarrollarse en otro espacio o que 

estén directamente vinculados con el mar o su zona de ribera (artículos 42 y 44 

de la Ley 22/1988 de Costas). 

Sobre la base de este marco normativo, el informe estatal emitido en el proce-

dimiento de adscripción admite el Puerto como un tipo de obra que debe ubi-

carse en dominio público marítimo-terrestre,  así como todas aquéllas vincula-
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das a la funcionalidad de dicha infraestructura portuaria, descartando aquellos 

usos que no tengan una vinculación directa con el mar, las playas o al servicio 

directo de la actividad portuaria y, a su vez, no puedan tener ubicación fuera 

del dominio público, prohibiendo cualquier otro uso y expresamente el residen-

cial o habitacional. 

También cabe tener en cuenta que, al incorporar la obra del Parque Marítimo 

al ámbito de la adscripción, aún renunciado a la concesión otorgada en 1982, 

deberían respetarse, al menos, los usos previamente admitidos en el proyecto 

primitivo del Parque Marítimo, si bien, modulados y matizados conforme a la 

nueva legislación de costas de 1989.  

Para contemplar esa amplitud de usos y facilitar el proceso de adscripción, se 

estima que la solución más viable es la de propiciar un convenio de colabora-

ción con la administración estatal competente en materia de costas, que per-

mitiría agilizar el proceso y garantizar más adecuadamente la conciliación de 

los intereses públicos implicados, además de permitir arbitrar soluciones para los 

puntos expuestos a continuación. 

b) Viario de circunvalación en el entorno del castillo de San Felipe 

Además de los usos previstos, se deben prever las obras de urbanización nece-

saria para la correcta implantación y funcionalidad de tales usos, fundamen-

talmente, el sistema viario que se prevea para su acceso y comunicación inter-

na. Este tipo de aspectos, cuando se refieren a la funcionalidad interna, ya vie-

nen contemplados en los planes y proyectos de las obras.  

El problema surge cuando se yuxtaponen infraestructuras externas que inciden 

dentro del ámbito de las obras. Éste es el caso de la red viaria de circunvalación 

que incide sobre el campo de fútbol municipal y rodea el espacio ocupado por 

las piscinas municipales y el castillo de San Felipe, tal y como viene previsto en el 

Plan General de Ordenación del Puerto de la Cruz actualmente en vigor.  

En el caso de este viario de circunvalación, aunque no se ubica directamente 

en el ámbito objeto de adscripción y posterior concesión, sí incide en una por-

ción de su ámbito así como en la correcta funcionalidad de sus usos. Por ello, se 

estima necesario que en el proceso de licitación de la concesión de obra 

pública para Puerto y Parque Marítimo se prevea un convenio de colaboración 

entre la Administración competente en la planificación última del viario y de su 

ejecución con la Administración que promueva el concurso, con el fin de armo-

nizar una solución común que beneficie a ambas partes. 

En lo que concierne a la afección del viario en la zona de dominio público marí-

timo terrestre, cabe estimar que la misma es también susceptible de solución, 

toda vez que el Plan General que prevé el viario ha sido aprobado definitiva-

mente con informe de la Dirección General de Costas de la Administración del 

Estado. No obstante, y con el fin de dotar de título habilitante suficiente a su 

ejecución en la zona demanial, podrá arbitrarse: bien que el convenio incluya a 

la Administración del Estado, bien la ampliación del espacio objeto de adscrip-

ción para incorporar dicho viario. 

c) Usos colindantes precisados de conservación 

Además de ello, deben tenerse en cuenta los usos preexistentes que se vean 

afectados por la ejecución de las obras y cuyo mantenimiento debe garantizar-

se: en especial, el campo de fútbol municipal. 

En este caso, la afección no nace propiamente de las obras del Parque Maríti-

mo o del Puerto, sino del viario de circunvalación señalado anteriormente, 

según viene previsto en el Plan General de Ordenación del Puerto de la Cruz.  

No obstante, y con base al convenio señalado en el punto anterior, La solución 

podría enmarcarse en el propio concurso de concesión de obra pública inclu-

yendo la obligación al concesionario de la restitución del campo de fútbol y 

previendo, en consecuencia, la contrapartida necesaria para garantizar el 

equilibrio económico de la concesión y que podría consistir en la admisión a fa-

vor del mismo de la construcción de aparcamientos subterráneos o usos lucrati-

vos asimilados. 
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5.3.- La estructura de las fichas por usos 

Las fichas por usos se refieren al ámbito del Parque Marítimo y contemplan las si-

guientes especificaciones o condiciones de ordenación que se definen en los siguientes 

puntos: 

- Uso global 

- Usos pormenorizados 

- Usos admisibles 

- Edificabilidad 

- Condiciones específicas 

 

5.4.- El uso global 

El uso global característico o de primer nivel determina el uso principal y predomi-

nante al que se destinan las áreas o ámbitos espaciales en los que se divide el espacio 

del Parque Marítimo. Cada uso global incluye uno o varios usos pormenorizados. A efec-

tos sistemáticos, se distinguen los siguientes usos globales característicos dentro del espa-

cio del Parque: 

 

- Espacios libres públicos.- Son espacios libres públicos los terrenos destinados al es-

parcimiento, la salubridad, el reposo y la relación de la población; a mejorar las 

condiciones ambientales del entorno; a proteger y aislar las vías de alta densidad 

de tráfico; al desarrollo de juegos y de actividades de relación; y, en general, a 

mejorar las condiciones ambientales del medio urbano. 

 

- Comunitarios.-  Son usos comunitarios los que sirven para proveer a los ciudadanos 

de las dotaciones que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su 

salud y su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la Ciudad. 

 

- Infraestructuras de Comunicaciones y Servicios.- Son usos de infraestructuras de 

comunicaciones aquellos que comprenden los elementos necesarios para efec-

tuar la circulación y el desplazamiento de personas y el transporte de bienes, pro-

pios de la vida colectiva, junto con el suelo y las construcciones y las correspon-

dientes instalaciones que requiera su establecimiento y funcionamiento. 

 

- Terciario.- El uso terciario es el que tiene como fin la prestación de servicios adscri-

tos a los sectores económicos del comercio y la hostelería y restauración (salvo las 

actividades recreativas y de alojamiento turístico), así como la prestación de servi-

cios en locales de oficina, como los de asesoría, gestión, intermediación, asesora-

miento, o similares. En función a sus distintas características. 

 

 

5.5.- Los usos pormenorizados 

 

a) Espacios libres públicos.-  

El uso de los espacios libres públicos se divide en los siguientes usos pormenori-

zados o categorías específicas: 

• Parques urbanos (PU) 

• Plazas (PZ) 

• Áreas ajardinadas (AJ) 

• Espacios libres de protección (LP) 

• Playas 

• Paseos / peatonales - 

• Áreas libres ajardinadas de protección del viario 

 

b) Usos comunitarios 

Atendiendo a la naturaleza de la prestación de servicios que conllevan, se 

distinguen las siguientes categorías pormenorizadas o de segundo nivel de los 
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usos comunitarios: 

• Deportivo (DEP).- Deportivo es una dotación o un equipamiento o instala-

ción destinado a la práctica del deporte y el desarrollo de la educación y 

la cultura física, realizada al aire libre o en edificios concebidos para ello. 

• Cultural (CUL).- Cultural es una dotación o un equipamiento destinado de 

forma permanente a la transmisión de la cultura y/o a la conservación y 

exposición de sus expresiones (auditorios, teatros, bibliotecas, museos, sa-

las de exposición, etc.). 

• Servicios comunitarios (SER).- Servicios comunitarios es una dotación, un 

equipamiento o una instalación destinada a cubrir servicios para a la co-

munidad de carácter colectivo y destino sanitario, socio-asistencial o lúdi-

co. En esta categoría se incluiría el Centro de Talasoterapia o servicios de 

terapias acuáticas. 

• Recreativo (REC).- Recreativo es una dotación o un equipamiento desti-

nado a la realización de actividades de ocio y esparcimiento por la po-

blación. Su categorización e muy variada e incluye todos usos de ocio a 

desarrollar en espacios adaptados o no o en edificios adscritos a dicho 

fin. 

 

c) Infraestructuras de comunicaciones y servicios 

Los usos de infraestructuras de comunicaciones se dividen en los siguientes usos 

pormenorizados según el tipo de servicio que prestan, destacando en especial 

únicamente aquéllas que cuya ubicación se prevé en las obras del Puerto y Par-

que Marítimo: 

• Infraestructura viaria.- Espacios construidos para que sobre los mismos se 

produzca la circulación o movimientos de vehículos, y servir de acceso al 

resto de los usos del territorio. Todas las infraestructuras viarias conforman 

una única red de titularidad pública, sin perjuicio de la necesaria coopera-

ción interadministrativa para el caso de titularidad por administraciones dis-

tintas. 

Forman parte de esta categoría específica de uso: el propio elemento soporte 

de circulación, los elementos funcionales vinculados (obras de fábrica, 

puentes, túneles, así como los espacios para estacionamiento, auxilio, ur-

gencias, parada de guaguas, etc.) y las franjas de terreno de dominio 

público vinculadas al viario. 

• Aparcamientos rotatorios (AP).- Espacios o edificaciones con acceso direc-

to desde la vía pública, bien en parcelas adaptadas o bien en parte o en 

todo un edificio, que se destinan al estacionamiento de vehículos de forma 

temporal. 

• Helipuerto.- Son las infraestructuras destinadas al aterrizaje y despegue de 

helicópteros y servicios complementarios vinculados al mismo. 

• Estaciones de servicio.- Destinadas al abastecimiento de combustible a 

embarcaciones o vehículos, pudiendo incluir además cualquier servicio 

rápido a vehículos y, en su caso, el uso de pequeño comercio. 

• Talleres industriales.- cuando la actividad es la de almacenaje o reparación 

de bienes y productos, especialmente embarcaciones y elementos náuti-

cos. 

 

d) Terciario.- 

Los usos terciarios se dividen en las siguientes categorías pormenorizadas: 

Comercio (C).- Comercio es el uso que tiene como fin la adquisición y posterior 

venta a los consumidores y usuarios, de bienes productos o mercancías, así como 

determinados servicios susceptibles de tráfico comercial. 

Dentro del uso pormenorizado de comercio, se ha previsto que el uso idóneo pa-

ra el Parque Marítimo es el de centros y galerías comerciales. Se adscriben a esta 

categoría aquellos espacios, que formen agrupación de locales comerciales sin 

precisar de la autorización específica de equipamiento comercial según su legis-

lación específica (grandes superficies). Se establece la siguiente categorización 
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específica en función de su superficie de venta: 

• Galerías o agrupación comercial: agrupación de varios locales comerciales 

independientes en un recinto común, con servicios y circulación general com-

partidos, y superficie de venta total igual o inferior a dos mil quinientos (2.500) 

metros cuadrados. 

• Centros comerciales: agrupación de varios establecimientos comerciales in-

dependientes en un inmueble común, con servicios y circulación general 

compartida, con una superficie de venta total superior a dos mil quinientos 

(2.500) metros cuadrados. 

 

Oficina (O).-  Oficina es el uso que comprende la realización de actividades cuya 

función principal es la prestación de servicios profesionales, técnicos, financieros, 

de intermediación, de asesoramiento, de gestión u otros análogos. 

A los efectos de su especificación se distinguen las siguientes categorías de ter-

cer nivel, en relación al espacio en el que se desarrolla la actividad de oficina: 

• Despachos profesionales 

• Local de oficina 

 

Hostelería / Restauración (H/R) − Hostelería / restauración es el uso que tiene co-

mo fin realizar la actividad de preparación y servicio de comidas y bebidas, 

para su venta en el propio espacio o local, sin estar vinculado a establecimien-

to alojativo. 

A los efectos de su especificación se distinguen las siguientes categorías de ter-

cer nivel, en relación al espacio en el que se desarrollan las actividades de 

Hostelería y/o Restauración: 

• Bares: establecimientos con capacidad para un aforo máximo de cincuenta 

(50) personas, destinados principalmente a la venta de bebidas, si bien pue-

den servir comidas ligeras y de fácil preparación, sin necesidad de contar con 

maquinaria destinada a la preparación de alimentos y susceptible de provo-

car ignición. 

• Kioscos y terrazas: cuando el consumo se realiza al aire libre o en espacios 

cubiertos conformados por estructuras ligeras y fácilmente desmontables. 

Como uso pormenorizado específico se admiten las siguientes instalaciones:  

o Terraza de verano: Instalación de carácter temporal en espacios abiertos 

situados en áreas no habitadas, donde se realizan actividades de disco-

teca y sólo en meses de verano, de acuerdo a lo que determinen las Or-

denanzas Municipales correspondientes.  

o Instalación desmontable de fiestas: Es el uso que alberga instalación en 

suelo de titularidad y uso público, abiertos al público, de carácter tempo-

ral y desmontable, admitidos según determinen las Ordenanzas Municipa-

les correspondientes. 

• Cafeterías y pequeños restaurantes: locales cuyo aforo no supera las cien 

(100) personas. 

• Restaurantes: Locales destinados principalmente al servicio de comidas, cuyo 

aforo no supera las quinientas (500) personas. 

• Locales de ocio y espectáculo: Se remite a la legislación sectorial y específica 

y en concreto a la Ley de Espectáculos y Actividades Clasificadas. Estos se 

dividen en: 

o Locales de música 

o Discotecas: establecimientos insonorizados y dotados de pista de baile y 

espectáculos. 

o Bingos, Casinos y Salas de juego recreativos. 

• Otras categorías que puedan establecerse en la Ordenanza Municipal regu-

ladora de las actividades clasificadas de hostelería. 
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5.6.- Los usos admisibles 

 

En función de su régimen de admisibilidad, los usos se distinguen en: complementa-

rios, compatibles y alternativos y prohibidos, de acuerdo a la siguiente definición: 

a) Usos complementarios.- Son los que pueden coexistir con el uso principal sin pre-

via determinación expresa y sin constituir una categoría que pueda adscribirse 

a un uso pormenorizado concreto. Deben estar directamente vinculados al uso 

principal. 

b) Usos compatibles.- son los usos secundarios respecto al principal, que en su con-

junto no pueden alcanzar en ningún caso el cincuenta (50) por ciento de la su-

perficie edificable asignada al inmueble o parcela, sin perjuicio de que se de-

termine un porcentaje máximo menor para determinados supuestos.  

c) Usos alternativos.- Son aquellos que, de acuerdo al régimen contemplado en es-

tas Normas, pueden sustituir total o parcialmente al uso principal. 

 

5.7.- Condiciones de intensidad y condiciones específicas 

Las condiciones de intensidad del uso vienen referidas generalmente a la superficie 

que es susceptible de edificación. Ésta se determina por dos parámetros básicos: Las 

condiciones de ocupación y la edificabilidad.  

Las condiciones de ocupación son las que determinan la porción de parcela que 

puede ser ocupada por la edificación. 

La edificabilidad es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie 

edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en su caso. Su dimen-

sión puede ser señalada por los siguientes medios: 

- El valor absoluto o edificabilidad máxima. 

- El coeficiente de edificabilidad. 

- La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la 

parcela. 

Para determinados usos, además de las condiciones de intensidad expuestas, pue-

den recogerse otros requisitos o condicionantes específicos, que se recogerán en la ficha 

respectiva del uso de que se trate. 
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6.- Fichas por usos 

1. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

USO GLOBAL ESPACIOS LIBRES 

USOS PORMENORIZADOS ESPACIOS LIBRE PÚBLICO Y PASEOS PEATONALES 

USOS ESPECÍFICOS 

 

No hay 

 

USOS COMPLEMENTARIOS 
‐ Zonas libres 
‐ Aparcamiento en superficie 
‐ Área ajardinadas 
‐ Áreas de baño 

USOS COMPATIBLES Todos los de hostelería y restauración 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO 
No hay 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
La superficie edificada máxima de los usos compatibles no puede superar el 10% de la superficie total del sistema general de espacios libres. 
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2. USO COMUNITARIO DOTACIONAL: CENTRO DE TALASOTERIA 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO DOTACIONAL 

USO PORMENORIZADO SERVICIO COMUNITARIO 

USO ESPECÍFICO CENTRO DE TALASOTERAPIA 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario y tenga vinculación con el mar o terapias acuáticas. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario y tenga vinculación con el mar o terapias acuáticas. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
11.162.5 m2s 5.775,3 m2c 0,52 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros 
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3. USO COMUNITARIO CULTURAL: AUDITORIO 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO CULTURAL 

USO ESPECÍFICO AUDITORIO 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Aulas 
‐ Locales de ensayo 
‐ almacenes 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio cultural y refuerce el carácter emblemático del espacio. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio cultural y refuerce el carácter emblemático del espacio. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
9.200 m2s 4.784 m2c 0,52 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS La tipología será de libre composición 

 

  



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz   Tomo 6: Anexos Mayo 2012 

 

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22 
 

: 

4. USO COMUNITARIO DEPORTIVO: CENTRO DE BUCEO 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO DEPORTIVO 

USO ESPECÍFICO CENTRO DE BUCEO 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio edificado y tenga vinculación con el mar. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio edificado y tenga vinculación con el mar. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
11.162.5 m2s 5.775,3 m2c 0,52 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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5. USO COMUNITARIO DEPORTIVO: MARINA SECA Y ESCUELA DE VELA 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO DEPORTIVO 

USO ESPECÍFICO MARINA SECA Y ESCUELA DE VELA 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes / hangares 
 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio adaptado y tenga vinculación con el mar. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio adaptado y tenga vinculación con el mar. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
6.063,5 m2s 1.383,4 m2c 0,23 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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6. USO COMUNITARIO SOCIAL / DEPORTIVO: CLUB NÁUTICO 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO SOCIAL Y DEPORTIVO 

USOS ESPECÍFICOS ‐ Club Náutico 
‐ Club social 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 
 

USOS COMPATIBLES ‐ Hostelería y restauración: bares y cafetería, restaurantes y locales de música. 
 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
16.536 m2s 1.913,7 m2c 0,11 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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7. USO TERCIARIO: CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO 

USO GLOBAL USO TERCIARIO 

USO PORMENORIZADO COMERCIAL 

USO ESPECÍFICO CENTRO COMERCIAL 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES ‐ Todos los englobados en hostelería y restauración. 
 

USOS ALTERNATIVOS Galería comercial o cualquier otro que se englobe en la definición de agrupación de comercios, sin requerir la autorización específica sectorial de 
grandes superficies, siempre que cumpla las condiciones específicas 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
20.564 m2s 4.027,5 m2c 0,19 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS Se vinculará los servicios comerciales al mar, las actividades acuáticas o náuticas y el uso y disfrute del dominio público marítimo terrestre 
En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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8. USO TERCIARIO: HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

USO GLOBAL USO TERCIARIO 

USOS PORMENORIZADOS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

USOS ESPECÍFICOS 

 Bares y cafeterías 
 Kioscos y terrazas:  

o Terraza de verano: 
o Instalación desmontable de fiestas. 

 Restaurantes 
 Locales de ocio y espectáculo:  

o Locales de música 
o Discotecas 
o Bingos, Casinos 

USOS COMPLEMENTARIOS ‐ Zonas libres 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES ‐ Todos los englobados en hostelería y restauración 
 

USOS ALTERNATIVOS ‐ Todos los englobados en hostelería y restauración 
 

INTENSIDAD DEL USO 

Se admitirá su implantación en los espacios acotados al efecto dentro del ámbito del Parque Marítimo. 
La superficie edificada máxima total de este uso, cuando se desarrolle fuera de otros espacios edificados, no podrá superar el 10% de la superficie des-
tinada a sistema general de espacio libre público. 
La edificabilidad máxima y la separación entre instalaciones o edificios se ajustará a los criterios establecidos en la legislación de costas. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS La altura máxima será de una planta o 5 metros, salvo que se integren dentro de edificación con uso global diferenciado. 
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9. USO TERCIARIO: CENTRO DE ARTESANÍA Y OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

USO GLOBAL USO TERCIARIO 

USOS PORMENORIZADOS CENTRO DE ARTESANÍA Y OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

USOS ESPECÍFICOS 
 Comercio de artesanía y productos típicos 
 Oficina de información turística 

 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ aparcamiento 
‐ oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES No hay 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO Se ajustará al modelo ya previsto por el Cabildo Insular de Tenerife para dichos espacios 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS Sin perjuicio de la unidad de gestión que rige para el Parque Marítimo, estos usos serán gestionados por el Cabildo Insular de Tenerife o el Ayuntamiento. 
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10. USO DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES: APARCAMIENTO 

USO GLOBAL USO DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 

USO PORMENORIZADO APARCAMIENTO 

USO ESPECÍFICO APARCAMIENTO ROTATORIO EN ESPACIO EDIFICADO 

USOS COMPLEMENTARIOS 
‐ Zonas libres 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES 
 
Estaciones de lavado o de servicio de pequeña dimensión, así como espacios comerciales vinculados. 
 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
5.981,5 m2s 5.155,6 m2c 0,86 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz   Tomo 6: Anexos Mayo 2012 

 

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II.- Evaluación ambiental estratégica. Documento justificativo de la exclusión 

 

Redacción:  
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1.- Marco normativo 

Con fecha 30 de abril de 2006 (B.O.E. de 29 de abril de 2006), entró en vigor la Ley 

básica estatal 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-

mas en el medio ambiente, conocida como evaluación ambiental estratégica. Esta nor-

ma supone la transposición de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. El procedimiento se basa en la larga expe-

riencia obtenida en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, que se incorporó 

a nuestro derecho interno con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o evaluación ambiental de planes y 

programas es un instrumento de prevención para integrar los aspectos ambientales en la 

toma de decisiones de planes y programas públicos que puedan tener efectos significati-

vos sobre el medio ambiente, bien directamente a través de propias determinaciones, 

bien porque establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental. 

El ámbito de aplicación de la Ley 9/2006 (artículo 3) es sobre todos aquellos planes 

y sus modificaciones que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

definidos como tales aquellos que establezcan el marco para una futura autorización de 

proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, y que cumplan los 

dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren o aprueben por una administración pública. 

b) Que su elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o re-

glamento. 

Los planes con modificaciones menores, los que establezcan el uso de zonas de re-

ducido ámbito territorial o los que no establezcan el marco para una futura autorización 

de proyecto sometidos legalmente a una evaluación de impacto ambiental se some-

terán también a evaluación de impacto ambiental siempre que se prevea que puedan 

tener efectos significativos en el medio ambiente. Para estos planes, el artículo 4 de la Ley 

9/2006 establece que deben ser consultados al órgano ambiental competente (órgano 

de la Administración pública que en colaboración con el órgano promotor vela por la 

integración de los aspectos ambientales en la elaboración de los planes), que tras realizar 

una ronda de consultas entre las Administraciones públicas afectadas determinará la 

procedencia o no de someter el plan a una evaluación ambiental.  

 

Para determinar la procedencia o no de someter un plan a una evaluación am-

biental durante su tramitación se tendrá en cuenta los criterios establecidos en el anexo II 

de la Ley 9/2006, que se han establecido, a modo de resumen, como los siguientes: 

 

1. Características del plan, y en particular: 

• Medida en la que establece un marco para futuros proyectos y actividades, por 

su ubicación, naturaleza, dimensiones, etc. 

• Integración de las consideraciones ambientales y la promoción del desarrollo sos-

tenible. 

• Problemas ambientales significativos. 

• Pertinencia a la hora de implantar la legislación en materia de medio ambiente. 

 

2. Características de los efectos y del área afectada, en particular: 

• Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad. 

• El carácter acumulativo. 

• El carácter transfronterizo. 

• Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. 

• Magnitud y alcance. 

• El valor y la vulnerabilidad. 

La Comunidad Autónoma de Canarias introdujo la Evaluación Ambiental Estratégi-

ca y los aspectos relacionados con la Ley 9/2006 –básica a nivel estatal- a través de cier-

tos artículos del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del 

sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 mayo. No 
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obstante, dentro del Sistema de Planeamiento de Canarias ya existían unos requerimien-

tos de contenido ambiental de todos los instrumentos de ordenación, que venían recogi-

dos en el Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento 

aprobado por el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, actualmente derogado. 

En el Reglamento aprobado por Decreto 55/2006, que regula el procedimiento 

administrativo para la elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación terri-

torial y urbanística de Canarias, se establecen los procedimientos para asegurar que la 

evaluación ambiental siempre se realice durante el proceso de elaboración de los planes 

o programas y antes de su aprobación. 

Según el artículo 24.1 del Reglamento, son objeto de evaluación ambiental la for-

mulación, revisión o modificación sustancial de la totalidad de los planes que integran el 

Sistema de Planeamiento, si bien, en el artículo 24.4 se establece la siguiente posibilidad: 

“4. En todo caso, el órgano ambiental podrá, previa consulta a las Administraciones 

Públicas afectadas, excluir del procedimiento de evaluación ambiental a cualquiera de 

los planes integrantes del Sistema de Planeamiento de Canarias cuando, no teniendo 

efectos significativos en el medio ambiente, se dé alguno de los siguientes supuestos: 

a) Establezcan el uso de zonas de reducida superficie territorial. 

b) Tengan por objeto modificaciones o revisiones parciales de carácter menor. 

c) Desarrollen determinaciones de planes jerárquicamente prevalentes sometidos a 

tal procedimiento de evaluación. 

A los efectos previstos en el presente apartado, la decisión podrá adoptarse caso 

por caso, especificando tipos de planes o combinando ambos métodos. En todo caso, la 

decisión se hará pública en el «Boletín Oficial de Canarias», con indicación de los motivos 

en que se fundamente.”  

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) 

actuará como órgano ambiental de los planes de ordenación urbanística promovidos por 

las Administraciones Públicas canarias o por los particulares, y además le corresponde 

asumir el papel decisorio acerca de la procedencia o no de excluir determinado plan o 

programa del procedimiento de evaluación ambiental.  

2.- Procedencia de la exclusión del documento al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica 

En el presente documento se puede examinar con profundidad el objeto, alcance 

y ordenación a proponer en un Plan para la modernización, mejora e incremento de la 

competitividad en Puerto de de la Cruz. 

De acuerdo con  el artículo 24.2 del RPIOSPC se analiza la procedencia de la exclu-

sión del documento al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, en base al 

cumplimento de los supuestos que introduce.  

El ámbito espacial del Plan es el del término municipal de Puerto de la Cruz con una 

superficie de 884,1 Ha, sin embargo las áreas específicas sujetas a nueva ordenación 

abarcan una superficie sensiblemente menor, de exactamente 12,6 Ha (121.585,53 m2s) 

que son intervenciones establecidas directamente por el Plan en parcelas privadas, con-

cretamente proyectos de Renovación y Rehabilitación, para la recualificación de la ofer-

ta tanto alojativa como complementaria, siendo el resto actuaciones públicas ya esta-

blecidas en otros instrumentos de planeamiento pero incorporadas al presente Plan. 

 

Además, cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Toda la superficie afectada ya está urbanizada y tiene la condición urbanística de 

suelo urbano, mayoritariamente bajo la categoría de suelo urbano consolidado. 

- Las actuaciones en suelo privado son modificaciones o intervenciones de carácter 

menor, tanto en comparación con los ámbitos de actuación de los instrumentos 

de ordenación general como en comparación con la superficie total del término 

municipal de Puerto de la Cruz. 

- El presente Plan podría considerarse también de carácter menor en cuanto a su 

incidencia territorial, ya que el objeto del mismo es la reurbanización del espacio 

público como la renovación de la oferta alojativa y de ocio de la ciudad turística 

de Puerto de la Cruz. 

De conformidad con lo expuesto y con la legislación aplicable a los instrumentos de 
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ordenación, entendemos que el Plan de Modernización, mejora e incremento de la 

competitividad de Puerto de la Cruz se encuentra incluido en los supuestos de exclusión 

enumerados en el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del 

sistema de planeamiento de Canarias ya que, además de no tener efectos significativos 

en el medio ambiente, establece el uso de una zona de reducida superficie territorial – 

artículo 24.4.a)- y tiene por objeto modificaciones de carácter menor –artículo 24.4.b)- por 

lo que podría ser excluido de someterse a un procedimiento de evaluación ambiental, 

siempre y cuando el órgano ambiental competente (COTMAC) así lo resuelva, en función 

de los criterios establecidos en el anexo II de la Ley 9/2006. 

3.- Criterios para determinar la posible significación de los efectos 
sobre el medio ambiente 

A continuación se desarrollan los contenidos del  Anexo II de  la Ley  9/2006 en el 

que se detallan los criterios para determinar la posible significación de los efectos sobre el 

medio ambiente de las determinaciones del Plan, conforme a lo establecido en sus artí-

culos 3 y 4. 

 

Características del plan: 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras ac-

tividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones 

de funcionamiento o mediante la asignación de recursos. 

 

El PMM establece el marco para la ejecución de proyectos de mejora del espacio 

público y privado. Entre las primeras se encuentran multitud de actuaciones de mejora 

de elementos concretos en SUC que mejoran el espacio turístico, tales como aparca-

mientos o reconversión de edificaciones,  habilitando una oferta de ocio y cultural de 

calidad1, y en general el resto de actuaciones y proyectos contenidos en el Plan de 

Rehabilitación de las infraestructuras turísticas.  

 Además se proponen una serie de Proyectos singulares (en trámite o redactados), de 

mayor envergadura, y que convienen detallar,  

 

  

                                             

 

 

 
1 Cabe destacar la red de dotaciones estructurales (Estación de Guaguas o el Centro de Activida-

des del Taoro) y la red de dotaciones culturales. 
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• Proyecto modificado de Puerto y Parque Marítimo 

Se trata de la puesta en marcha del concurso para el desarrollo conjunto del Puerto 

deportivo y pesquero y del Parque Marítimo, de acuerdo al  anuncio de 9 de abril 

de 2012, por el que se convoca concurso público para la selección de una oferta y 

ulterior tramitación y otorgamiento de una concesión de dominio público para la 

construcción y explotación de un puerto deportivo en Puerto de la Cruz (Tenerife). 

 

El concurso plantea los usos pormenorizados de manera orientativa. Una vez reali-

zado este trámite será necesario redactar el pertinente Plan Especial de Ordena-

ción del Puerto. En este sentido, el PMM tan solo unifica dos Planes Especiales, el del 

Puerto y el del Parque Marítimo. Evidentemente el citado Plan se deberá someter al 

procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica.  

 

• Proyecto de Regeneración de la Playa de Martiánez 

 

La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Me-

dio Ambiente, y Medio Rural y Marino, sometió a información pública el Proyecto y 

el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de la actuación denominada 

“Recarga de arena en la Playa de Martiánez, de Puerto de la Cruz (Tenerife)”, por 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 

el BOP núm. 171, de 3 de septiembre de 2009. Las alegaciones presentadas por va-

rias asociaciones han motivado la solicitud de nuevos informes por los servicios co-

rrespondientes del organismo competente, encontrándose en la actualidad pen-

diente de resolver el citado trámite. 

 

• Proyecto de ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe 

Pendiente de la aprobación del Plan Especial. El presente PMM incluye únicamente 

anexo con su ordenación orientativa. 

 

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los 

que estén jerarquizados. 

El Plan introduce alteraciones de la ordenación urbanística del PGO vigente. Estas se 

proponen con el fin de solucionar determinados contenidos que requieren de una al-

ternativa de planeamiento que habilite los proyectos de las actuaciones planteadas 

para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz y para la 

modernización, mejora e incremento de la competitividad del destino, centrándose 

en los siguientes aspectos derivados de los estudios y de los objetivos contenidos en el 

PRIT (algunos de ellos recogidos antes en otros instrumentos, como el PEPCH o el 

PMUS): 

 

- Cambios relacionados con la mejora de la movilidad y con el tratamiento paisajístico 

del viario. 

- Alteraciones de la ordenación relativos a actuaciones de remodelación urbanística 

de ámbitos o unidades concretas. 

- Introducción en la Normativa de nuevas tipologías de edificación con uso turístico,  

- Cambios puntuales en las condiciones particulares de parcelas o manzanas sujetas a 

actuaciones, con el fin de viabilizar los proyectos de rehabilitación de establecimien-

tos de alojamiento, de equipamientos o de edificios residenciales. 

- Cambios en las determinaciones sobre gestión urbanísticas, para facilitar la ejecución de 

las actuaciones propuestas, tanto en el espacio público como en el espacio privado. 

 

De estas alteraciones se ha procedido a analizar ambientalmente aquellas que impli-

can modificaciones en parámetros de la ordenación pormenorizada, en particular, 

modificaciones en l el establecimiento o la intensidad de los usos.  

 

Por otro lado, el PMM dentro de su estrategia acoge los instrumentos de desarrollo del 

PGO, y mantiene su remisión sin alterar las determinaciones originales,  
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Remisiones a Planes Especiales o Revisiones del PGO vigente :  

• Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (aprobado inicialmente 

sometido a información pública y pendiente de aprobación definitiva). 

No se modifican las determinaciones del Plan, únicamente se reproduce lo establecido.  

Revisión Parcial del PGO vigente en el ámbito del Bien de Interés Cultural de El Ro-

bado, U.A. 12 San Fernando (aprobado inicialmente, sometido a información pública y 

pendiente del trámite para aprobación provisional);  

• Avance de la Revisión y Adaptación plena del PGO (en fase de ultimar su re-

dacción para someterlo a la consideración previa de la Corporación). 

• Plan Especial del Complejo Deportivo de San Felipe.  

• Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica y medioambiental Bien de 

Interés Cultural de las Laderas y Acantilados de Martiánez (redactado y pen-

diente de correcciones para someterlo a consideración previa de la Corpora-

ción). 

 

Estos instrumentos llevan incorporada su propia Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones am-

bientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

El Plan tiene una clara vocación integradora de las consideraciones ambientales, 

de acuerdo no solo con el cumplimiento de la  legislación vigente en la materia, 

sino que forma parte de sus principios.  

Insistiendo en la idea de mejora del espacio turístico, tanto público como priva-

do, se redunda en una mejora de la calidad ambiental, por lo tanto se entiende 

que va implícito en él la integración de los aspectos ambientales.    

Específicamente, el Plan propone dentro del Programa de Gestión y Planifica-

ción, en su línea estratégica 1 los siguientes programas con los subprogramas y 

acciones que se detallan.

 

Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje 
 

o GE0301 Fomento del establecimiento de requisitos de integración paisajística en los productos turísticos. 
o GE0302 Actuaciones de rehabilitación y reposición de viviendas (Según instrumentos de desarrollo). 
o GE0303 Programa para la integración paisajística de la edificación en medio urbano. 
o GE0304 Programa de Intervenciones en medianeras (Según propuestas PEPCH) 
o GE0305 Programa de diseño y tratamiento de fachadas en edificios con altura legalizable (Conjunto 

histórico) 
o GE0306 Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público y de rótulos y elementos comer-

ciales 
o GE0307 Programas de mantenimiento y conservación de la calidad del espacio urbano. 
o GE0308 Programa de mejora y mantenimiento de las áreas ajardinadas. 
o GE0309 Programa de mejora y acondicionamiento de jardines históricos. 
o GE0310 Programa de valoración y acondicionamiento de recursos paisajísticos. 

 

 

Programas de acción ambiental 

 

o GE0401 Programa de gestión de playas y zonas de baño. 
o GE0402 Programa de tratamiento bioclimático y de eficiencia energética de los espacios y edificaciones 

públicas. 
o GE0403 Programa de actuaciones para la adaptación ambiental de la planta hotelera y de la residen-

cia. 
o GE0404 Programa para la incorporación y fomento de vehículos eléctricos. 
o GE0405 Plan de instalación de fibra óptica en Puerto de la Cruz. 
 

 

La aplicación de estas acciones refuerzan al Puerto de la Cruz como un destino 

que busca como punto fuerte de su oferta turística un entorno urbano caracteri-

zado por unos estándares de calidad ambiental elevados.  

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. 

Dentro del ámbito de actuación del Plan, que es el municipio del Puerto de La 

Cruz, y de acuerdo su objeto, los problemas ambientales identificados se vincu-

lan al deterioro  de la calidad del medio urbano y del entorno turístico. En este 

sentido, el Plan establece determinaciones  para la mejora del entorno urbano 

consistentes en una estrategia global y actuaciones específicas.  

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación co-

munitaria o nacional en materia de medio ambiente (por ejemplo, los planes o 
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programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recur-

sos hídricos). 

El plan no interactúa con instrumentos de ordenación de carácter sectorial o 

ambiental, que deriven de la legislación comunitaria o nacional, dada su natura-

leza y el reducido ámbito de actuación previsto para las actuaciones. 

 

4.- Características de los efectos y del área probablemente afectada. 

Se expone a continuación los grandes grupos d caracterización de las áreas donde 

se producen modificaciones en las intensidades de los usos vigentes y de los posibles  

efectos ambientales derivados.   

Actuaciones  en el espacio público. 

Las actuaciones en el espacio público no alteran las condiciones de los usos, ni 

otros parámetros urbanísticos susceptibles de generar efectos ambientales negativos.  

Como se ha explicado en aparados precedentes, el PMM deriva la ordena-

ción pormenorizada de determinados ámbitos a Planes Especiales, o bien asume di-

rectamente la establecida en el Plan General de Ordenación vigente.   

Actuaciones  en el espacio privado. 

B1. Actuaciones en el espacio privado: Rehabilitación y mejora de la planta de 

alojamiento. 

Se trata de 25 actuaciones en la planta hotelera y extrahotelera que no 

altera la realidad física existente, sino que se  introducen determinación para 

garantizar la viabilidad económica de las explotaciones y el cumplimiento con 

la normativa sectorial a efectos de posibilitar su legalización.  

Por lo tanto,  estas actuaciones carecen de efecto ambiental alguno y 

no se realiza la evaluación ambiental detallada por improcedente.  

B2. Actuaciones  de remodelación  o reordenación urbanística. Equipamientos 

privados 

A continuación se detallan la caracterización de los previsibles efectos am-

bientales de  este tipo actuaciones, que tienen la particularidad de ser las únicas 
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que alteran las condiciones de usos del suelo en cada ámbito concreto en el que se 

proponen.  

Para ello, se expone una sucinta descripción de la actuación2  y se de-

termina el valor y vulnerabilidad del área afecta y la caracterización de los 

efectos. 

                                             

 

 

 
2 Para mayor información de las características de la actuación se pueden consular la memora y las 

fichas de normativa. 
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Actuación E01 Loro Parque (Ampliación) 
 

Descripción de la actuación:  
 
Consiste en habilitar la construcción de un aparcamiento subterráneo, así como 

nuevas instalaciones complementarias del equipamiento recreativo 

 

Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 
Los efectos ambientales son poco destacados y vinculados al momento puntual de 

las obras. Una vez esté en funcionamiento el parking subterráneo es probable que se libe-
ren aparcamientos en superficie en el espacio público.  

 
Caracterización de los efectos ambientales3 

Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo Si 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Puede mejorar el entorno inmediato 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
3 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  

Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o 
el patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra totalmente 
urbanizado, sin elementos de valor natural o 
cultural.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación a la realidad 
existente o planificada. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con 
rango de  protección reconocido en 
los ámbitos nacional, comunitario o 
internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

Se trata de una edificación con valor 
arquitectónico e histórico. 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Alta 

Vulnerabilidad del área Alta 

 

Actuación E02 Museo del Comercio y la Ilustración Europea 
 
Descripción de la actuación:  

 
Rehabilitación de  una casa catalogada con ampliación y adaptación para museo 

y usos complementarios. 

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

La actuación no implica efectos ambientales de ningún tipo. 
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El espacio está plenamente antropizado. 
Destaca la existencia de antiguas terrazas de 
cultivo con cierto valor etnográfico.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Media 

Vulnerabilidad del área Media 

 

Actuación E4. UA (84-85-89) 
 
Descripción de la actuación:  

 

Se unifican las unidades de actuación 84-85-89 con el fin de permitir la implantación 

de un equipamiento privado (Museo del Vehículo Antiguo). Se pone en valor el entorno, 

incluyendo los bancales agrícolas preexistentes.  

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada. 
 
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales  
 

Caracterización de los efectos ambientales4 
Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Baja 
Alcance espacial de los efectos Limitados a la parcela.  
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
4 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Actuación E5. SUC Montaña de la Horca 
 

Descripción de la actuación:  
 

Se propone el cambio de clase y categoría de suelo, de SRPP a SUC, a efectos de 

reconocer la realidad existente, ya el ámbito se encuentra urbanizado. La actuación me-

jora las condiciones actuales sin introducir elementos susceptibles de generar nuevos im-

pactos.  

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

El acondicionamiento para el uso público y la puesta en valor del paisaje supone 

un claro efecto positivo. Los efectos de las obras serán temporales y poco significativos.  

 

Caracterización de los efectos ambientales5 
Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado a la parcela 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
5 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  

Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El entorno concreto de la Montaña de la 
Horca donde se produce el cambio de Clase y 
categoría de suelo carece de  valores 
ambientales, en tanto en cuanto se encuentra 
totalmente transformado por la existencia de 
un  solárium. 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango 
de  protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Media 

Vulnerabilidad del área Media 
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o 
el patrimonio cultural. 

 

 

La edificación tiene cierto valor etnográfico 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango 
de  protección reconocido en los 
ámbitos nacional, comunitario o 
internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Media 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

Actuación E06. Espacio temático Pozo de Las Dehesas. 
 

Descripción de la actuación:  
 

Rehabilitación y adaptación de la antigua nave como lugar de referencia a la cul-

tura del agua. 

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Al ser una actuación de rehabilitación los efectos esperados son positivos.  

 
Caracterización de los efectos ambientales6 

Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo  
Reversibilidad Reversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado a la parcela 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
6 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

Carece de características naturales 
especiales o de patrimonio cultural 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

Actuación E07 Salas recreativas (Alhambra y Tenerife Palace) 
 

 
Descripción de la actuación:  
 

Rehabilitación, adaptación y reapertura de equipamientos recreativos. 

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  

 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Al ser una actuación de rehabilitación los efectos esperados son positivos.  

 
Caracterización de los efectos ambientales7 

Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo  
Reversibilidad Reversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado a la parcela 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
7 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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B3. Actuaciones de remodelación  o reordenación urbanística de ámbitos o unidades.   

 
Las actuaciones de remodelación o reordenación de ámbitos o unidades comple-

tas que se recogen en el presente PMM, responden a la aplicación de criterios acordes 

con los nuevos objetivos planteados en el modelo de ciudad; y, en ciertos casos, a la in-

corporación de diseños urbanos y de alternativas que ayudan a resolver los problemas 

derivados de la falta de ejecución del planeamiento en ciertas áreas del municipio. 

 

Los cambios introducidos son de diferente alcance, al actuar sobre manzanas 

completas o sobre ámbitos que comprenden una o varias unidades de actuación, y en su 

caso el suelo urbano consolidado de su entorno.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra antropizado. 
Presencia de bancales.  Carece de elementos 
naturales o culturales de interés.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R6. Fichas de la 04 a la  08 de la normativa.  
 

Descripción de la actuación:  
 
Se procede a unificar distintas unidades de actuación (U.A. 97, 98, 99) y ámbitos de suelo 
urbano consolidado a efectos de viabilizar su ejecución, ejecutar un nuevo viario de ac-
ceso al área de Taoro y ejecutar la urbanización conforme a su destino.  

  
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Los efectos ambientales son poco destacados y vinculados al momento puntual de 

las obras.   

 

Caracterización de los efectos ambientales8 
Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado al ámbito de actuación 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
8 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra antropizado. 
Presencia de bancales.  Carece de elementos 
naturales o culturales de interés.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R7. Fichas de la 09 a la  11 de la normativa.  
 

Descripción de la actuación:  
 

Se procede a unificar distintas unidades de actuación (UA 19 y 104) y un ámbito de 

SUC.   Se reordena el conjunto motivado por el nuevo diseño del S.G. viario, se reconvierte 

en parte como espacio libre, Parque las Tapias con recorridos peatonales y de bici, 

además se reconvierte el estanque en parcela dotacional.  

�  
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

La reordenación propuesta resulta más adecuada desde un punto de vista am-

biental que la actual, ya que se aumentan los espacios libres con un nuevo parque en la 

zona alta de la ciudad. Por otro lado, la disposición  del viario resulta más adecuada a 

efectos del confort y la calidad ambiental del entorno, y finalmente, se logra el aprove-

chamiento de un elemento de interés etnográfico como es el estanque.  

 
Caracterización de los efectos ambientales9 

Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado al ámbito de actuación 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
9 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra totalmente 
urbanizado, sin elementos de valor natural o 
cultural. Presencia de espacios ajardinados. 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R8. Fichas 12 a 14 de la normativa.  
 

Descripción de la actuación:  
 

Afecta a la UA 103 y ámbito de SUC. La reordenación se justifica por la reordena-

ción del S.G. viario y su reconversión a parque lineal.  

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Los efectos ambientales son positivos ya que la eliminación de la vía redunda en 

una mejora de las condiciones ambientales del suelo urbano. Tan solo de manera puntual  

vinculado al momento de las obras pueden generarse algunas molestias propias de estas 

actividades. 

 
Caracterización de los efectos ambientales10 

Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo Si 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 

Alcance espacial de los efectos Puede mejorar el entorno inme-
diato 

Signo Positivo 
  

                                             

 

 

 
10 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra totalmente 
urbanizado, sin elementos de valor natural o 
cultural. Presencia de espacios ajardinados. 

 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R9. Fichas 15 y 16 de la normativa. 
 

Descripción de la actuación:  
 

Afecta a la UA 102 y parcialmente a un SUBLESO. La reordenación se justifica por la 

reordenación del S.G. viario y su reconversión a parque lineal. Inclusión de vía rodada de 

conexión entre  Urbanización Guacimara y la nueva vía estructural al sur, incluyendo un 

tramo de viario peatonal. Se incorpora una parcela de recreativo y comercial, y otra de 

deportivo como remate al existente.  

 

Valor y vulnerabilidad del área afectada. 

 

 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Los efectos ambientales son positivos ya que la eliminación de la vía redunda en 

una mejora de las condiciones ambientales del suelo urbano. Tan solo de manera puntual  

vinculado al momento de las obras pueden generarse algunas molestias propias de estas 

actividades. 

 

Caracterización de los efectos ambientales11 
Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo Si 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 

Alcance espacial de los efectos Puede mejorar el entorno inme-
diato 

Signo Positivo 
   

                                             

 

 

 
11 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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5.- Conclusiones 
 

A la vista de lo expuesto, se concluye que el PMM puede ser sometido al procedi-

miento de exclusión ambiental al cumplir con los supuestos planteados en el artículo 24.2 

del RPIOSPC, y demostrarse mediante el análisis de los efectos ambientales derivados de 

las determinaciones del Plan en base a los criterios detallados en el Anexo II de la Ley 

9/2006, que no se generarán efectos negativos significativos.   
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Anexo III.- Ordenación orientativa del Complejo Deportivo 
San Felipe 

Redacción:  
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1. Objetivos y criterios orientativos de Ordenación  

De acuerdo con las indicaciones recogidas en el PGO del Puerto de la Cruz, se 

plantea los siguientes objetivos y criterios urbanísticos: 

a. Desarrollo de un estudio conjunto del grupo de dotaciones tanto generales, 

como locales correspondientes al sector C, en concordancia con los elemen-

tos de protección al paisaje y áreas peatonales dentro del límite del ámbito, 

para lo que se plantea los siguientes criterios: 

• Creación de sistemas generales y locales que satisfagan las demandas 

del entorno del área y del municipio, aprovechando las características 

del territorio para plantear una correcta distribución de los mismos. 

• Se evitarán en lo posible las instalaciones cubiertas, y los volúmenes edi-

ficados se restringirán al mínimo, dado el carácter paisajístico de la inter-

vención. 

• Proponer medidas de protección del paisaje característico de la zona (la 

ladera y el margen del barranco), considerando los muros de los banca-

les existentes como elementos a preservar e integrar en los espacios li-

bres del ámbito. 

• Creación de un paseo peatonal ajardinado en el margen izquierdo del 

barranco de San Felipe para favorecer la circulación peatonal frente a 

la rodada, y a su vez, integrar elementos naturales como el barranco 

dentro de la estructura urbana. El paso peatonal deberá tener al menos 

un ancho de 10 m. con sucesivos ensanchamientos hacia la zona depor-

tiva general. 

b. Desarrollo de una dotación deportiva de carácter general y sus áreas anexas, 

en las que se pretende: 

• Consolidar una adecuada instalación deportiva al aire libre, a modo de es-

tadio de atletismo con dimensiones reglamentarias para competiciones inter-

nacionales, en cuyo interior tendrá cabida un campo de futbol de dimensio-
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nes también reglamentarias, en el lugar que hoy ocupa el campo de fútbol. 

Las gradas se deberán disponer en coordinación con el escalonamiento pea-

tonal que supone la ladera. Asimismo, en torno a estas instalaciones, se pre-

tende crear una zona compleja de instalaciones, edificaciones sociales, co-

merciales y de servicios al complejo deportivo. 

• Gestionar adecuadamente el uso de la zona deportiva posibilitando la com-

patibilidad entre todas las parcelas aledañas y permitiendo que los espacios 

libres sirvan de enlace e integración de los espacios dotacionales dado el 

carácter público de la intervención.  

c. Conexión de todo el conjunto con los sectores de suelo urbanizable colindan-

te, así como el área del Polígono de San Felipe y El Tejar, definiendo el modo 

de actuar en relación a los siguientes aspectos: 

• Conseguir la integración de la zona con los barrios limítrofes y el resto de la 

ciudad, completando su estructura urbana. Para ello será preciso estudiar la 

conexión con los distintos elementos de estructuración del territorio externos al 

área: trama peatonal y viaria. 

• Mejorar los accesos a los polígonos de San Felipe y El Tejar gracias a la pasa-

rela que sobre el barranco unirá ambos márgenes. 

• Dotar el área con el correspondiente viario público y aparcamientos de ac-

ceso directo desde el paso sobre el barranco.  

En esta línea, el diseño u ordenación de la parcela, ha de desarrollarse con el fin de 

alcanzar no sólo una serie de objetivos de carácter urbanístico, sino otros de carácter 

ambiental que permitan conjugar, en la medida de lo posible, el uso urbanístico con la 

conservación de los valores naturales y paisajísticos del lugar, y la calidad de vida de los 

habitantes del entorno.  

Con estos fundamentos, el objetivo global debe ser la sostenibilidad de esta nueva 

área urbana, realizando una ordenación equilibrada con su entorno, tanto desde el dise-

ño de las actuaciones a desarrollar, como en los materiales empleados en su construc-

ción y los recursos naturales que emplea y residuos que genera.  

Además de los objetivos de carácter ambiental que establece el planeamiento su-

perior, el estudio ambiental, se redactará con la finalidad de alcanzar los siguientes obje-

tivos ambientales:  

1. Incorporar desde la fase de ordenación o diseño de la urbanización (viales, 

espacios libres, parcelas edificables, volúmenes, etc.) todas las variables am-

bientales significativas, de tal manera que se determinen los valores a conser-

var y las limitaciones de uso y de forma para que la ordenación esté realmen-

te equilibrada con el medio. Se incluye aquí el objetivo específico de preser-

var de la edificación los bancales existentes la franja limítrofe con el barranco 

y los lugares de mayor pendiente. 

2. Integrar, ampliar y diseñar convenientemente los espacios libres como un sis-

tema capaz de conseguir una optima calidad atmosférica en la trama urba-

na del Puerto de La Cruz.  

3. Diseñar las edificaciones con técnicas de acondicionamiento pasivo para 

fomentar el ahorro energético.  

4. Minimizar los riesgos derivados de los caudales extraordinarios del Barranco 

de San Felipe.  

5. Restaurar los impactos ambientales preexistentes: edificaciones deterioradas, 

vertidos de basura y escombros.  

Para conseguir estos objetivos las actuaciones se desarrollan bajo una serie de crite-

rios que se enumeran a continuación: 

1. El trazado del viario, la implantación de las edificaciones, la ubicación y dise-

ño de los espacios libres públicos y equipamientos, han de estudiarse en rela-

ción con el relieve preexistente en la parcela y zonas próximas, con el fin de 

generar el mínimo movimiento de tierras, y en todo caso compensar los des-

montes y terraplenes, de modo que se minimicen los aportes o vertidos de 

material.  

2. Evitar que las aguas pluviales sean evacuadas por un único punto para dis-

minuir los riesgos de inundación derivados. 
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3. Utilización de las especies vegetales adecuadas al entorno de modo que 

proporcionen las mejores condiciones ambientales (sombra, paisaje) y el me-

nor gasto de mantenimiento y se eviten los problemas de hibridación y asil-

vestramiento de especies invasoras. 

4. La nueva área urbanizada debe en todo caso ayudar a proporcionar una 

mejora de la cualificación urbana del entorno, a través de las dotaciones 

públicas de espacios libres y equipamientos.  

5. Eliminación de los impactos preexistentes, mejorando la calidad ambiental de 

la parcela y áreas próximas.  

6. Aplicación de medidas para atenuar o corregir los impactos que las determi-

naciones y acciones ocasionaran en los valores naturales y culturales.  

Los objetivos y criterios ambientales están orientados a conseguir que, en la medida 

de lo posible, las determinaciones del documento ocasionen los menores impactos posi-

bles, o que éstos de producirse, se minimicen al máximo.  

2. Alternativas de Ordenación 

La posibilidad de definir alternativas a un conjunto de cuestiones no definitorias del 

modelo ordenación, pero sin duda complementarias al mismo, y que vienen a posibilitar 

su materialización; en concreto estas cuestiones afectarían a los siguientes aspectos: 

• La organización de los aparcamientos y su relación con los espacios públicos 

y las actividades residenciales y deportivas. 

• El diseño de los principales espacios públicos y parcelas dotacionales para 

propiciar su integración en la estructura urbana propuesta. 

 

2.1. La organización de los aparcamientos y su relación con los espacios públicos y las 

actividades residenciales y deportivas 

La distribución de aparcamientos es una de las cuestiones que no están resueltas 

desde el plan general; no obstante observando la estructura de la ordenación es fácil-

mente observable la presencia de tres zonas claramente definidas: plataforma inferior, 

plataforma intermedia y plataforma superior, cuyo funcionamiento requiere de bolsas de 

aparcamiento adecuadamente dimensionadas. 

Las alternativas con respecto a la disposición de aparcamientos radican en hacer o 

no hacer alguno de los previstos, con lo que la cantidad de plazas disponibles variaría. 

También se puede plantear el realizar menos plantas de aparcamiento de las planteadas, 

con un mínimo de una planta y un máximo de tres plantas subterráneas destinadas a 

aparcamiento. 

 

2.2. El diseño de los principales espacios públicos y parcelas dotacionales 

 

El diseño los espacios públicos se basa en criterios de diversidad de tratamiento, de 

modo que cada uno de ellos responda a su particular entorno y a las posibilidades del 

terreno en que se ubica. En la mayor parte de los casos además se ha pretendido alcan-

zar una plurifuncionalidad planteando áreas de plaza bajo las cuales puedan ubicarse 
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aparcamientos subterráneos u otras instalaciones complementarias al uso deportivo y/o 

sociales; se consigue este modo aumentar la afluencia a los espacios públicos y convertir-

los en elementos centrales de la estructuración urbana. 

Las alternativas en este caso resultan más difíciles de identificar al tratarse de cues-

tiones concretas de diseño, cuya procedencia o improcedencia debe ser analizada en 

su caso en el proyecto concreto. 

3. Descripción y justificación de la ordenación orientativa para su 
desarrollo 

Se propone la creación de un Complejo Deportivo que se convierta en referencia 

en el municipio. Se plantea como un gran parque deportivo con el que se cualifique el 

actual vacío urbano, se conecte las diferentes partes de ciudad que en él convergen y 

se cree la dotación de los servicios necesarios para la práctica deportiva.  

Las diferentes soluciones que se podrían incorporar para alcanzar dichos objetivos 

de ordenación están muy definidas por la normativa del PGO vigente, dejando única-

mente la posibilidad de diversos planteamientos en cuanto a la definición del parcelario, 

las interrelaciones con la ciudad así como en la ordenación pormenorizada en localiza-

ciones puntuales. 

El Complejo Deportivo propuesto se adosa al barranco con un eje longitudinal que 

articula una secuencia de plataformas escalonadas en continuidad con la ladera, ge-

nerándose las superficies horizontales necesarias para la ubicación de las canchas depor-

tivas y los accesos al complejo. 

En la parte central del eje longitudinal se incrusta la conexión propuesta sobre el 

barranco, cuya prolongación constituye el eje transversal de la actuación.  

En el encuentro de estos dos ejes se formaliza una plaza triangular que desciende 

en forma de grada hacia la pista atlética y el campo de fútbol.  

Al otro lado de la pista se localiza el edificio principal contenedor de servicios al 

Complejo Deportivo. El volumen cerrado se conforma como un gran espacio multifuncio-

nal que alberga actividades complementarias con gimnasio, sala de danza, salas poliva-

lentes, sedes sociales etc., planteándose el posible aprovechamiento de su cubierta con 

la instalación de una piscina. 

En la zona más alta de la intervención se plantea una serie de plataformas escalo-

nadas en las que, adaptándose a la topografía, se sitúan otras canchas deportivas. En 

estas plataformas se contempla la construcción de módulos que den servicio a las can-

chas localizadas en este sector. 
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La propuesta traza una serie de recorridos alternativos que completan la accesibili-

dad del Complejo Deportivo y que a su vez se conforman como circuitos gimnásticos que 

conectan las plataformas ajardinadas con el resto de la propuesta. 

Se ha planteado una propuesta abierta que permita, si fuera conveniente, la incor-

poración de zonas complementarias de aparcamientos, localización de dependencias 

municipales, locales para asociaciones vecinales, etc.; restringiendo al mínimo los volú-

menes edificados. Todo ello podría tener cabida bajo las plataformas propuestas, evitan-

do así el impacto que pudieran ocasionar otros elementos emergentes. 

En resumen, la actuación propuesta se puede entender estructurada en cinco par-

tes: 

1. Plataforma principal, en la que se localiza el campo de fútbol, la pista atlética 

que lo envuelve, la grada y otras áreas anexas.  

2. Plataforma intermedia, en la que tendrían cabida otras canchas deportivas co-

mo una cancha de fútbol 7, una cancha de arena, un skate-park y/o una zona 

para juego de niños.  

3. Ladera abancalada donde se localiza las comunicaciones y áreas de estancias, 

las cuales podrían emplearse como circuitos deportivos de entrenamiento. Se 

plantea la posibilidad del aprovechamiento de la ladera como rocódromo.  

4. Paseo longitudinal de contacto con el barranco, con zonas de estancia y co-

nexiones.  

5. Plataformas escalonadas, donde se sitúan otras tres canchas deportivas, las cua-

les podrían destinarse a cancha polideportiva, de baloncesto y/o tenis y una ter-

cera cancha para juego de pádel. 

Considerando todo lo anterior, conforme a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas 

del PGO vigente, la siguiente asignación de usos es orientativa:

 

 ORDENACIÓN ORIENTATIVA PGO VIGENTE 

ZONA Uso Global Asignado Sup. (m2) Uso Global Asignado Sup. (m2) 

1 Dotacional Deportivo General 30.950,79 Dotacional Deportivo General 31.983,54 

2 Dotacional Social General 5.102,91 Dotacional Social General 4.912,18 

3 Dotacional Deportivo Local 5.288,91 Dotacional Social Local 5513.67 

4 Dotacional Deportivo Local 2.726,42 Dotacional Administrativo De-
portivo Local 2.663,82 

5 Residencial 1 879,26 Residencial 1 904,90 

6 Residencial 2 2.809,11 Residencial 2 2.846,21 

7 Espacio Libre General 7.165,26 Espacio Libre General 5.389,23 

8 Espacio Libre Local 339,29 Espacio Libre Local 327,08 

9 Red Peatonal General 5.612,69 Red Peatonal General 6.144,97 

10 Red Viaria 709,47 Red Viaria 708,82 

 

 
Como se observa en el cuadro anterior, ha sido necesario incorporar a las determi-

naciones del presente plan ligeras modificaciones a lo dispuesto en el PGO vigente para 

adaptarla a las desviaciones de la demanda social en el tiempo transcurrido. Esas ligeras 

modificaciones se concretan en la disposición y forma de las diferentes parcelas para 

adecuarlas a las condiciones geomorfológicas de la zona, que han cambiado desde la 

redacción del planeamiento vigente, por la instalación de los usos colindantes y la urba-

nización del sector del Plan Parcial, lo que ha conllevado ligeras adaptaciones a la forma 

y disposición de las parcelas, tanto en su dimensión como en su adaptación a las rasantes 

del terreno. Asimismo, la incorporación de los programas propuestos en los objetos de la 

ordenación de la planificación superior hacen conformar las parcelas para poder dar 

cabida a los mismos, y a la vez permitir, esta vez de acuerdo a la normativa superior, el 

uso polivalente de los espacios libres públicos para un uso complementario de los dota-

cionales.  
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Con respecto a las dotaciones, su categorización en locales y generales está defi-

nida en los planeamientos de orden superior, por lo que únicamente resta conformar y 

definir de forma precisa su morfología y concretar y pormenorizar el régimen de usos de 

aplicación así como definir los parámetros técnicos para establecer las alineaciones y ra-

santes que le sean de aplicación.  

Será necesario hacer ligeras modificaciones sobre las previsiones de los planes su-

periores, para adaptarlo a la situación real existente sobre el terreno. El levantamiento 

cartográfico del terreno que sirvió de base para la redacción de esos planes, y las edifi-

caciones existentes en el área, junto con los condicionantes expuestos hacen necesario 

realizar operaciones de ajuste que, sin afectar a determinaciones de carácter estructural, 

modifican ligeramente el perímetro de cada una de estas zonas, afectando con ello a la 

posición, dimensiones y tamaño inicialmente previstos en los planes superiores, sin que ello 

suponga una alteración de las determinaciones de orden superior.  

 

3.1. Zona 1: Dotacional Deportivo General 

 

En términos generales, la zona de Dotacional Deportivo General corresponde a la 

implantación de las principales instalaciones deportivas del complejo deportivo al nivel 

de ámbito general, correspondiéndose a instalaciones de atletismo, campo de fútbol, 

pistas de campo pequeño y todas las edificaciones complementarias que son precisas 

para la implantación de todas las disciplinas deportivas citadas. 

La propuesta general de la actuación en esta parcela se puede entender dividida 

en diferentes subzonas que se describen a continuación. 

 

3.1.1 Subzona 1: Estacionamientos y estanque-plaza 

 

En el límite Norte de la parcela, en contacto con la calle Antonio Ruiz Álvarez, se 

encuentra una plaza y una pequeña zona de estacionamiento de guaguas que actúa 

como transito hacia la zona deportiva principal (Subzona 2). En esta plataforma situada 

en torno a la cota 25 se encuentra un estanque ya existente, el cual deberá ser integrado 

en la propuesta de ordenación de este espacio. 

 

3.1.2 Subzona 2: Campo de futbol 

 

En esta plataforma de grandes dimensiones, que ocupa la parte central del área 

de actuación, se localiza una pista atlética de dimensiones reglamentarias con cabida 

en su interior para un campo de futbol 11. 

Debido la necesidad de mantener a nivel una gran superficie de suelo, se produ-

cen importantes desniveles a salvar y puntos de unión con las zonas colindantes que in-

ducen a situar el nivel de la actuación del campo de atletismo aproximadamente a la 

cota 28,5 metros, pudiendo concretar y especificar el proyecto su rasante definitiva tras 

un análisis de la rasante del paseo peatonal del margen del barranco en el punto más 

próximo al recorrido de las pistas y que se sitúa al nivel especificado. Esta plataforma ge-

nera un importante desnivel en la zona sur de la parcela que deberá resolverse con la ac-

tuación de la zona verde que podrá plantear el proyecto de edificación conforme a las 

determinaciones que considere más compatibles con la propuesta deportiva que realice, 

si bien tendrá que proponer, en el caso de que incorpore variaciones, una propuesta ge-

neral para todo el espacio libre que  lo justifique.  

La situación del graderío principal en el lindero Este, por necesidades del programa 

deportivo, se completa con la posibilidad de ubicación de un segundo graderío en la zo-

na Oeste que se integre con el edificio de servicios del complejo deportivo que sea nece-

sario instalar en la parcela, como son dotaciones comerciales, administrativas, sociales o 

de otra índole que formule el programa de necesidades de la obra a ejecutar.  

Entorno a la pista atlética existe un anillo de circulaciones a donde llegan todas las 

comunicaciones, escaleras y rampas. De esta forma la accesibilidad a esta zona está ga-

rantizada desde los diferentes puntos de acceso.  

En esta plataforma principal, dada sus dimensiones y configuración, resulta también 

apta para localizar grandes eventos con aforos multitudinarios, con diversas posibilidades 
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de organización y de fácil control. 

 

3.1.3 Subzona 3: Plaza triangular 

 

Esta plaza se localiza en la confluencia de los dos grandes ejes longitudinal y trans-

versal que estructuran la propuesta, a la altura del paso sobre el Barranco de San Felipe. 

De esta forma se conforma como la entrada principal a toda la instalación, no solo desde 

el punto de vista del tráfico rodado sino de la afluencia de espectadores, lo que poten-

ciará el paseo peatonal dispuesto al efecto.  

Este espacio libre permite enmarcar el singular encuentro y resolver el desnivel de 

aproximación a la plataforma principal a través de un graderío que asciende desde la 

pista atlética (28,50 m) hasta la plaza triangular (39,50 m).  

 

3.1.4 Subzona 4: Canchas deportivas (plataforma intermedia) 

 

El resto de instalaciones deportivas que se deben ubicar en la parcela se sitúan en 

una plataforma intermedia, en torno a la cota 41,50 m, conectada con la plataforma 

principal por uno de sus lados con un sistema de rampas y escaleras. 

La plataforma intermedia se adosa por su lindero Noreste al paseo longitudinal del 

margen del barranco, adquiriendo una forma cóncava en relación a la ladera ajardina-

da situada al Sur de la misma. Desde este lindero surgen la rampa y la escalera que dan 

acceso hacia las zonas abancaladas de la ladera y hacia la parte más alta de la inter-

vención.  

En la plataforma intermedia se distribuyen varios espacios deportivos entre los que 

se propone un campo de futbol 7, una cancha de arena, un skate-park y una zona para 

juego de niños. 

Bajo la plataforma intermedia y bajo la cubierta transitable que conecta la plata-

forma intermedia y la ladera se plantea la posibilidad de crear un elemento edificado de 

servicios complementarios a las instalaciones deportivas que resuelva la transición entre 

plataformas; manteniendo el sistema de rampas propuesto para conectar los diferentes 

niveles posibles. 

 

3.2. Zona 2: Dotacional Social General 

 

Esta zona se sitúa en la parte más alta de la actuación, en contacto con la carrete-

ra de Las Dehesas. Sus límites quedan definidos, en sus linderos Sur y Oeste, por los muros 

perimetrales del Centro de Salud existente, y por otra parte, en los linderos Norte y Este, 

por el paseo longitudinal del margen del barranco (zona 9).  

Para mejorar la accesibilidad a esta zona, se deja abierta la posibilidad de crear un 

acceso peatonal a esta parcela por el paseo peatonal propuesto.  

La zona de Dotacional Social General puede contener las instalaciones propias pa-

ra el ámbito municipal de los usos que completen los servicios que demanda la población 

portuense, como es el caso del centro sanitario existente. Pese a que el Plan Parcial de 

Ordenación del Sector 3.A planteara la ejecución en esta zona de un centro docente 

como uso preferente, en aplicación del artículo 4.6.3 de la normativa del PGO vigente, “si 

las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso aconse-

jaren su alteración, no serán considerado Modificación del Plan General ni del Programa 

de Actuación, si se conserva el uso dentro de los consignados como dotacionales en el 

artículo 4.6.1 apartado 2, excepto para el uso dotacional comercial” 

 

3.3. Zona 3: Dotacional Deportivo Local 

 

En la parte más alta de la intervención, en el lado sur del área de actuación surgen 

tres plataformas escalonadas a modo de continuidad de la zona abancalada de la lade-

ra ajardinada que le preceden.  

En virtud de las instrucciones para la ordenación del área establecidos por el PGO 

vigente, esta zona contiene usos relacionados con la práctica deportiva, en los que, da-

do su carácter paisajístico, se evitarán en lo posible instalaciones cubiertas y los volúme-
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nes edificados se restringirán al mínimo. De esta forma, en las tres plataformas de dimen-

siones diferentes que se generan se podrán disponer tres tipos de canchas deportivas di-

ferentes, como una cancha polideportiva (44x22), una cancha de baloncesto y tenis 

(35x19) y una cancha de padel (10x20), que actuarán como complemento de las insta-

laciones deportivas que se ubican en la Zona 1. 

Para permitir esta última posibilidad es necesario que se contemple una comunica-

ción directa en los espacios públicos que físicamente separan la zona 3 de la zona 1, al 

no existir solución de continuidad física entre ambas zonas, con la simple condición de 

que el tránsito peatonal que se canaliza por el paseo peatonal tenga continuidad física 

al nivel que se proyecta y que el tratamiento de la ladera se resuelva de acuerdo a los 

parámetros ambientales que el presente plan define. 

Las características técnicas de este enlace deben ser impuestas por el proyecto 

que desarrolle tal posibilidad. Respetando las condiciones que se han expuesto, permitirá 

la unión física y funcional de las tres zonas, por medios mecánicos (ascensores, pasarelas 

mecánicas subterráneas u otros medios), o bien simplemente físicos, con la creación de 

pasos inferiores al paseo peatonal y con conexiones físicas e integradas con la zona ver-

de colindante a la zona 1.  

Por otro lado, en relación con estas plataformas escalonadas se plantea la posibili-

dad de construir unos módulos edificados de servicios complementarios para la práctica 

deportiva (vestuarios, salas polivalentes, etc). Se propone fragmentar el elemento edifi-

cado para establecer el dialogo con la plataforma a la que dará servicios. 

 

3.4. Zona 4: Dotacional Deportivo Local 

 

Enfrentada a la zona de gradas al otro lado de la pista atlética se localiza el que 

será el edificio principal de servicios complementarios del Complejo Deportivo. 

La zona de Dotacional Deportivo Local, dada su ubicación con respecto a las edi-

ficaciones aledañas, permite la construcción de un cuerpo de edificación en cuatro altu-

ras que complementa la Dotación Deportiva General (Zona 1), pudiendo albergar fun-

damentalmente las instalaciones auxiliares para la práctica del deporte, la posible ubica-

ción de un segundo graderío integrado en el edificio, así como las edificaciones propias 

para la ubicación de una residencia deportiva de alto nivel que de potencialidad a las 

instalaciones que se prevén.  

Se configura como una edificación singular emergente, levitando sobre una grada 

que lo vincula a la plataforma principal y en dialogo con la ladera ajardinada. Con ocu-

pación bajo rasante para aparcamientos, y en el que la cubierta podría llegar a con-

templarse la instalación de una piscina. 

 

3.5. Zona 5: Residencial 1 

 

La zona Residencial 1, recoge las determinaciones de una zona residencial proce-

dente del Plan Parcial en el que se enmarca el presente plan, y por lo tanto lo que pro-

cede es asimismo poner en armonía las disposiciones de las zonas dotacionales que se 

ubican en sus límites y adecuar la ordenación conjunta de todas las edificaciones de es-

tas zonas. 

Al estar encuadrada dentro de una zona dotacional permite asimismo la incorpo-

ración de ese uso como complementario, en virtud de los objetivos y criterios ya reitera-

damente citados. La definición geométrica de la parcela 5 queda adaptada a las de-

terminaciones de los proyectos de urbanización de la unidad de actuación del Plan Par-

cial ya aprobados por el Ayuntamiento y a su vez se adapta a las características topográ-

ficas y morfológicas de los bancales existentes.  

 

3.6. Zona 6: Residencial 2 

 

La zona Residencial 2, recoge la parcela de una edificación existente, construida 

bajo las determinaciones del planeamiento parcial que la proponía encuadrándola en 

colindancia con la zona deportiva general, adecuando los parámetros reguladores a la 

implantación del uso deportivo en la parcela aneja. 
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3.7. Zona 7: Espacio Libre General 

 

La zona de Espacio Libre General atiende a la salvaguarda de los espacios de la 

ladera procedentes de los antiguos bancales de cultivos de plataneras y que hoy, ya en 

desuso, mantienen la importancia de ser un elemento de formación del paisaje y mor-

fológico de un valor destacado, debiendo dotarse a toda ella de la normativa de pro-

tección más procedente. 

Este espacio libre se emplaza como telón de fondo de la zona 1 (Dotacional Depor-

tivo General), en su límite Sur, resolviendo el desnivel por medio de un sistema de rampas 

de conexión, y singularizando su parte central con la posible utilización de la ladera como 

rocódromo. 

Asimismo actúa como remate del paseo peatonal que las actuaciones colindantes, 

a través de sus proyectos de urbanización, han desarrollado, por lo que necesita dar con-

tinuidad al paseo, adaptando su límite al paseo peatonal existente. El papel de conexión 

que debe tener esta zona debe compatibilizarse con el estudio de vegetación propuesto.  

Se plantea este espacio libre como un lugar de paseo, con recorridos que posibili-

tan la accesibilidad de todo tipo de usuarios, donde la estancia y la práctica deportiva se 

encuentran estrechamente relacionadas. Así se podrán ubicar diferentes elementos de-

ntro del circuito de paseo, donde el deportista podrá realizar gran variedad de ejercicios 

para complementar el proceso de entrenamiento. 

La comunicación, incorporación al uso deportivo, interrelación de las zonas 1 y 3 de 

uso deportivo, flexibilidad y continuidad que debe contener esta parcela debe compati-

bilizarse con la puesta en valor de sus características morfológicas, paisajísticas y ambien-

tales que deben ser protegidas según la normativa que se incorpora para el uso y urbani-

zación de esta zona.  

 

 

 

 

3.8. Zona 8: Espacio Libre Local 

 

Junto al Edificio de Servicios del Complejo Deportivo (Zona 4) y en continuidad con 

el espacio libre general (Zona 7) se sitúa este sistema local de espacio libre, sirviendo de 

conexión y sutura de los espacios que se sitúan en el entorno de la zona que se ordena. 

 

3.9. Zona 9: Red Peatonal General 

 

Este paseo situado al margen del barranco conecta las diferentes plataformas que 

organizan la propuesta. Representa el eje longitudinal de la propuesta, singularizado por 

su cruce con el otro eje de la intervención el trasversal que nace desde el puente del ba-

rranco y continúa por el interior de la actuación como elemento de conexiones rampas y 

paseos. Conforme a las determinaciones del PGO vigente, el paso peatonal  debe tener 

al menos un ancho de 10 m. 

La Red Peatonal General presenta determinaciones particulares que hay que resol-

ver, fundamentalmente topográficas y que hay que compatibilizar con las del uso al que 

esta dedicado. 

Bajo consulta al Consejo Insular de Aguas en relación a la delimitación del área de 

protección del barranco, se ha procedido a la modificación del trazado del paseo pea-

tonal en la parte alta de la actuación, apoyándose en el trazado de los restos de muros 

procedentes de una antigua charca que se proponen conservar e integrar en la propues-

ta. Se consigue así dejar la solicitada área libre de protección del barranco entre el muro 

perimetral del paseo y el límite del ámbito a la altura del Centro de salud existente. 

 

3.10. Zona 10: Red Viaria 

 

Dentro de las actuaciones previstas se contempla la construcción de un nuevo pa-

so rodado elevado sobre el cauce del barranco de San Felipe para conectar ambas 

márgenes, respondiendo al esquema propuesto por el PGO vigente. 
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Este nuevo paso se prevé a la altura de la calle Blas Pérez González, para dar salida 

directa al tráfico rodado que generará el aparcamiento subterráneo que será necesario 

instalar debido a los usos implantados y que dado el volumen de vehículos necesita dos 

accesos rodados para garantizar su funcionamiento, aparte de la seguridad demandada 

por la normativa. 

El nuevo paso elevado sobre el barranco servirá para no alterar el tráfico sobre el 

único paso que existe en la actualidad, y cuya sección es insuficiente para soportar todo 

el volumen de tráfico que generaría el nuevo desarrollo. 

Asimismo sirve como punto de unión para todo el tráfico peatonal procedente de 

Las Cabezas y del Polígono del Tejar, así como de las instalaciones docentes y sociales 

(Mercado y Guardia Civil), que pueden canalizarse por el paseo peatonal general, en 

lugar de por la acera de la calle Blas Pérez, a todas luces insuficiente. 

Por otra parte los nuevos usos posibles, supondrán un incremento de tráfico al que 

se tiene que dar respuesta, evitando que, su ejecución, venga a suponer para la ciudad 

nuevos problemas de tráfico. De este modo la ordenación, no solo no supondrá un im-

pacto negativo en el tráfico de la ciudad, sino que las actuaciones realizadas dentro de 

su área representan una mejora en la conexión entre distintas partes de la ciudad, al faci-

litar la accesibilidad entre los barrios situados en ambas márgenes del barranco de San 

Felipe.  

 

3.11. Sistema De Dotaciones Y Espacios Libres 

 

Se proponen dos importantes parcelas dotacionales deportivas (Zona 3 y 4) que 

actúan como espacios complementarios para la zona deportiva general propuesta en el 

interior del recinto. Los sistemas locales en el interior del área se completan con un espa-

cio libre que forma parte a su vez de un espacio libre de grandes dimensiones situado en 

torno al límite Suroeste. 

 
 ORDENACIÓN ORIENTATIVA PGO VIGENTE 
ZONA Uso Global Asignado Sup. (m2) Uso Global Asignado Sup. (m2) 
3 Dotacional Deportivo Local 5.288,91 Dotacional Social Local 5513.67 

4 Dotacional Deportivo Local 2.726,42 Dotacional Administrativo De-
portivo Local 2.663,82 

TOTAL SISTEMAS LOCALES DOTACIONALES 8.015,33 TOTAL SISTEMAS LOCALES DO-
TACIONALES 8.177,49 

8 Espacio Libre Local 339,29 Espacio Libre Local 327,08 
TOTAL SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS 
LIBRES 339,29 TOTAL SISTEMAS LOCALES DE 

ESPACIOS LIBRES 327,08 

 

 

Estos sistemas locales dotacionales responden asimismo a los criterios y cuantifica-

ción del Plan Parcial de Ordenación del Sector 3.A (Sector C), que a su vez justificaba su 

determinación de las exigencias de la Ley Urbanística vigente en ese momento, el RP y el 

Plan General.  

No obstante es necesario hacer la comprobación del cumplimiento de las exigen-

cias mínimas establecidas por el artículo 36.1.b) del TRLOTENC sobre reservas y estándares 

de ordenación en suelo urbanizable para suelos de uso turístico que establece en “una 

reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de edi-

ficación, destinada a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, de los cuales 

al menos 30 metros cuadrados por cada 100 de edificación se destinarán a espacios li-

bres públicos y como máximo siete metros cuadrados por cada 100 de edificación a do-

taciones” 

Puesto que en el área de estudio se incluyen parte de los sistemas locales proce-

dentes del Plan Parcial de Ordenación del Sector 3.A, para el cálculo de las reservas do-

tacionales mínimas se debe tener en cuenta la superficie edificable de la totalidad del 

suelo urbanizable al que pertenece el área de actuación (Sector C) y que se refleja en el 

cuadro siguiente: 
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En base a la medición real del PGO vigente, la cobertura dotacional del suelo ur-

banizable Sector C, incluyendo la superficie dotacional del área, se resume en: 

Equipamientos:   1.379,10 m2 

Espacios Libres locales: 18.627,71 m2 

Dotaciones locales: 8.015,33 m2 

TOTAL 28.022,14 m2 

Teniendo en cuenta la edificabilidad total del sector de suelo urbanizable (55.413 

m2), la reserva mínima total destinada a espacios libres públicos, dotaciones y equipa-

mientos debería ascender (teniendo en cuenta que se trata de un sector turístico) a 

27.706,5 m2  (50 de cada 100 m2c), de los cuales 16.623,9 m2 (30 de cada 100 m2c) se 

deberían destinar a espacios libres públicos y 3.878,9 m2 (7 de cada 100 m2c) como 

máximo a equipamientos. 

De lo anterior se desprende que, en cuanto a la cobertura de espacios libres públi-

cos y equipamientos del Sector C en su conjunto, cumple con los mínimos exigidos por la 

legislación vigente. Asimismo, cumple con los parámetros establecidos por el Convenio 

de Propietarios con el que se redactó el Plan Parcial Sector 3A. 

En cuanto a la justificación de la ubicación de los sistemas locales previstos, salvo 

pequeñas modificaciones de su perímetro para adaptarlas a las condiciones actuales del 

terreno, se corresponden a lo exigido en las fichas correspondientes del anexo a las Nor-

mas Urbanísticas del Plan General, y al Plano de Zonificación del Plan Parcial, cabe decir 

que ambos documentos determinan gráficamente con precisión esta ubicación.  

.  

Con todo lo anterior se completan las razones que justifican la ubicación, disposi-

ción y cuantía de los equipamientos propuestos por el presente Plan. 
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Denominación
Superficie

(m²)

Superficie 
Ocupada 

(%)

Ordenanza 
de 

aplicación

Edificabilidad
(m²c)

Altura máxima 
edificable

Occupación 
máxima

Distancias a linderos
Aparcamientos 

interiores
Uso 

característico
Usos compatibles

Dotacional Deportivo 
General

30.950,79 50,26% ZONA 1
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

6 m. ½ H.
Ver Ordenanzas 

particulares

300 turismos
4 guaguas

Dotacional

Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
El Residencial solo para la v iv ienda del 
v igilante.
Prohibido el uso Turístico.

Dotacional Social 
General

5.102,91 8,29% ZONA 2
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

6 m. ½ H. v ías públicas
3m. ½ H. otros linderos

Ver Ordenanzas 
particulares

1 plaza / 100 m²t Dotacional

Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
Prohibido el uso Dotacional Comercial y  
el Turístico.

Dotacional Deportivo 
Local

5.288,91 8,59% ZONA 3
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

6 m. ½ H. v ías públicas
3m. ½ H. otros linderos

Ver Ordenanzas 
particulares

1 plaza / 100 m²t Dotacional
Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
Prohibido el uso Turístico.

Dotacional Deportivo 
Local

2.726,42 4,43% ZONA 4
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

3 m. a los linderos N y  O 1 plaza / 100 m²t Dotacional

Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
El Residencial en su categoría de 
residencia comunitaria.

Residencial 1 879,26 1,43% ZONA 5 1.195 4 plantas. 14,25 m. 40%
6 m. v ías públicas
3m. otros linderos

1 plaza / 100 m²t 
o por v iv ienda

Residencial
Serv icios terciarios.
Dotacional Deportiv o, Cultural y  Social.
Prohibido el uso Industrial y  el Turístico.

Residencial 2 2.809,11 4,56% ZONA 6 4.346 4 plantas. 14,25 m.

La definida 
por las 

distancias a 
linderos

6 m. al lindero norte
3m. otros linderos

1 plaza / 100 m²t 
o por v iv ienda

Residencial
Serv icios terciarios.
Dotacional Deportiv o, Cultural y  Social.
Prohibido el uso Industrial y  el Turístico.

Espacio Libre General 7.165,26 11,63% ZONA 7 No procede No procede No procede No procede No procede Espacio libre Dotacional Deportiv o al aire libre.
Espacio Libre Local 339,29 0,55% ZONA 8 No procede No procede No procede No procede No procede Espacio libre No procede
Red Peatonal General 5.612,69 9,11% ZONA 9 No procede No procede No procede No procede No procede Espacio libre No procede
Red Viaria 709,47 1,15% ZONA 10 No procede No procede No procede No procede No procede Viario rodado No procede

PARÁMETROS URBANÍSTICOSDATOS GENERALES
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3.13. Las instalaciones urbanas 

 

3.13.1 Red de abastecimiento de aguas, riego y contra incendios 

 

El abastecimiento de agua del área se alimentará de la red existente bajo la calzada 

de la carretera de Las Dehesas y procedente del depósito El Esquilón II situado en la zona co-

nocida como el Salto del Barranco, en el núcleo de Las Dehesas, a una cota de 80 m. 

Desde esta red se propone alimentar de agua por gravedad a las distintas zonas y 

subzonas que se desarrollaran en el área de actuación, por medio de dos canalizaciones 

subterráneas principales que discurren por los paseos peatonales previstos; dejando pun-

tos de acometida en las parcelas libres y en los puntos de acople en las edificaciones 

existentes y propuestas a través de canalizaciones secundarias que parten de las redes 

principales de abastecimiento. Asimismo, el futuro edificio del Complejo Deportivo tendrá 

sus puntos de acometida a la red existente bajo el paseo peatonal limítrofe. 

Se proyectará, además de la red principal y terciaria para abastecimiento de las di-

ferentes parcelas, la red de riegos así como la instalación de las bocas de incendio co-

rrespondientes. 

El riego de las zonas verdes y arbolado de la red peatonal y bancales ajardinados 

se realizará preferentemente con el agua procedente de la red de abastecimiento de 

agua potable, dejando previsto en las zonas ajardinadas o zonas verdes varias tomas de 

agua destinadas al riego y posibles servicios de tipo público que permitan estas zonas. 

La red de contra incendio del área, se propone alimentar desde la red de agua po-

table propuesta, dejando previsto en determinados puntos del área de actuación bocas 

de hidrantes equipadas preferentemente en las zonas de uso público. 

La ejecución de las redes se ha de ajustar a la legislación y normativas de instala-

ciones de agua potable y de protección contra incendios vigentes. 

 

 

 

3.13.2 Red de saneamiento  

 

La configuración de la red de saneamiento se diseñará adoptando el sistema de 

desagüe por gravedad, evitando en la medida de lo posible elevaciones mediante im-

pulsiones con estaciones de bombeo, para lo que se establecen colectores generales 

cuyo trazado y desarrollo permiten este sistema.  

La red de saneamiento recogerá las aguas vertidas por las distintas edificaciones pro-

puestas en el área mediante conductos que recorren la zona de actuación, desde la cota 

más alta de la intervención hasta la conexión con el sistema de saneamiento integral, en la 

parte de la cota más baja, las cuales se acoplarán a la tubería del saneamiento existente en 

las vías procedentes de la urbanización del Sector 3 A y limítrofes al área de actuación.  

La ejecución de la red se ha de ajustar a las normativas vigentes para este tipo de 

instalaciones. 

 

3.13.3 Red de pluviales 

 

La recogida y evacuación de las aguas pluviales que discurran por la red viaria, 

áreas libres de uso público y aportaciones procedentes de las parcelas constituye el sis-

tema de drenaje superficial de la urbanización.  

Se prevé una red separativa de pluviales respecto de la red de saneamiento. No 

obstante dicha red, hasta tanto exista una infraestructura general municipal para apro-

vechar globalmente el agua proveniente de la lluvia, verterá al barranco  que limita el 

sector de actuación (Barranco San Felipe).  

Dicho sistema consiste en una red de alcantarillado convencional, que se desarrollará en 

base a tres canalizaciones principales sobre la que se disponen una serie de imbornales para la 

captación y recogida de los efluentes vertidos por la red secundaria ubicada en cada una de las 

plataformas en las que se desarrolla la propuesta de actuación. Dichas aguas serán conducidas 

mediante conductos registrables para su evacuación en puntos localizados en el Barranco San 

Felipe. 
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3.13.4 Red de Energía Eléctrica 

 

En función de la demanda de potencia de cada una de las parcelas que integran 

el área de actuación, se podrá precisar de un centro de transformación para el suministro 

de energía en baja tensión para el alumbrado público y los servicios comunes que sean 

necesarios. La empresa distribuidora de energía eléctrica del Puerto de la Cruz 

(D.E.P.C.S.A) deberá indicar la disposición de dicho centro de transformación en la zona 

del Plan Parcial Sector 3A en caso de ser necesario.  

Por tratarse de unas instalaciones urbanas, la red de energía eléctrica se efectúa a 

base de tendidos subterráneos. 

Toda la instalación propuesta será canalizada siguiendo las recomendaciones de la 

empresa distribuidora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigentes. 

 

3.13.5 Alumbrado público 

 

Para la iluminación del área, se propone una red canalizada para iluminar las distin-

tas zonas del área de actuación. 

Estas instalaciones se dividirán en tres grandes grupos, dada la diferente naturaleza 

del mismo: alumbrado público de las áreas peatonales, alumbrado de las áreas deporti-

vas e instalaciones eléctricas de las edificaciones destinadas a aseos y vestuarios. 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instala-

ciones de alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de for-

ma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación, objeto pre-

visto a través de reductores de flujo y relojes astronómicos. 

La ejecución del alumbrado público se ha de supeditar a la Normativa y Legislación 

vigentes. 
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PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO 
RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA PLANTA ALOJATIVA / CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO DEL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO ****************, ÁMBITO R-*****DE 
PUERTO DE LA CRUZ 

 
 
 
 

En Puerto de la Cruz, a **de **** de 2012 
 

 

R E U N I D O S 

 

 

De una parte, don FERNANDO SENANTE MASCAREÑO, mayor de edad, Gerente del Consorcio 

Urbanístico para Rehabilitación de Puerto de la Cruz, con CIF: Q-3800494-A, y domicilio profesional en Pla-

za Europa, s/n, 38400Puerto de la Cruz.  

 
Y de otra, don/doña…………………………, mayor de edad, con domicilio en la ……………., provisto 

de DNI/NIF nº: ………………….. 
 

 
I N T E R V I E N E N 

 

Don Fernando Senante Mascareño, en representación del Consorcio Urbanístico para Rehabilita-

ción de Puerto de la Cruz, en virtud del artículo 11.g) de los Estatutos que rigen el funcionamiento de dicho 

Consorcio y de la autorización de la Junta Rectora adoptada en sesión de 18 de mayo de 2012. 

 

Don/Doña ……………….., actuando en nombre y representación de ………………………conforme 

escritura de poder especial otorgada al efecto, ante el Notario de esta capital D. *************************, con 

fecha de ************************, al nº **************de su protocolo. 

 

Se acompaña como Anexo I escritura de poder. 

 

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente 

convenio urbanístico y, en consecuencia,  

 
 

EXPONEN 
 

I.- TITULARIDAD 
Que *************** es propietaria de los terrenos y del establecimiento turístico sitos en el término 

municipal de Puerto de la Cruz, en el ámbito R-**, según el documento del Plan de Modernización, Mejora e 

incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación y cuya superficie es de ****** 

m2. La descripción y datos básicos de los citados terrenos se recogen en el Anexo II del presente convenio. 

 

 

II.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
Que en el documento del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística 

de Puerto de la Cruz en tramitación, se establece la adscripción de dicha propiedad a un ámbito de Suelo 

Urbano Consolidado y se delimita la actuación R-** sobre la misma. Además dichos terrenos se califican 

con uso turístico como uso principal característico. 

 

III.- INTERÉS PÚBLICO DE LA ACTUACIÓN 
La actuación R** se detalla en el Fichero de Actuaciones del Plan de Modernización, Mejora e in-

cremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación.  

Los objetivos de dicha actuación que se definen en la Ficha y en la memoria del Plan tienen como 

fin último la renovación de la planta alojativa y la cualificación del espacio turístico del municipio de Puerto 

de la Cruz, en coherencia con los fines que se persiguen por el propio Plan y en cumplimiento de los man-

datos que se fijan por la legislación y los instrumentos normativos de rango superior. Este interés público 

trata de cohonestarse con los intereses legítimos de la propiedad, de forma que mediante el concurso de la 

iniciativa pública y privada se consiga la adopción de medidas impulsoras para mejorar la calidad y competi-

tividad del espacio turístico de Puerto de la Cruz. 

Como criterio económico se han utilizado los valores de inversión mínima establecidos en el Decreto 

138/2010, de 23 de septiembre, para rehabilitaciones integrales. 
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IV.-CAPACIDAD LEGAL DE LAS PARTES 

Ambaspartes, según intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal bastante 

para otorgar, al amparo de lo previsto en Capítulo IV del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Orde-

nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC), aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y en el art. 243.2.b) del Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema 

de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, el presente documento 

de CONVENIO URBANÍSTICO, en la representación que ostentan, suscribirlo y obligarse al cumplimiento 

de las siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA:PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

La entidad mercantil compareciente está conforme con las determinaciones del Plan de Moderniza-

ción, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación, que establece 

las siguientes determinaciones de la ordenación: 

 

- Clasificación de los terrenos como Suelo Urbano Consolidado. 

- Uso principal: Turístico 

- Usos pormenorizados: 

- Tipología edificatoria: 

- Edificabilidad lucrativa: 

- Superficie destinado a espacios libres privados: 

- Superficie destinada a espacios libres públicos: 

 

Asimismo se incorporan el resto de parámetros urbanísticos recogidos en la Ficha de la Actuación 

contenida en el Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la 

Cruz en tramitación, cuya copia se adjunta como Anexo 

 

SEGUNDA: DEBERES DE CESIÓN 
La entidad mercantil ****** acepta las determinaciones de la ordenación delPlan de Modernización, 

Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación y se compromete a 

ceder libre de cargas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz los terrenos necesarios para la 

ejecución de los Espacios Libres Públicos de: ********, con una superficie total de **************m2s.  

 

Asimismo, se compromete a ceder el 10 por ciento del incremento del aprovechamiento urbanístico 

que, con el carácter de incentivo a la renovación, se detalla en la estipulación cuarta. Dicha cesión se hará 

mediante la aportación de su valor en metálico a favor del Consorcio Urbanístico de Rehabilitación de Puer-

to de la Cruz, con destino a su patrimonio, previa tasación de la oficina técnica municipal. La cesión deberá 

materializarse con la obtención de la licencia o título habilitante de la actuación. 

 

TERCERA: DEBERES DE EJECUCIÓN 
La entidad mercantil ******se compromete a ejecutar todos los Espacios Libres Públicos adscritos al 

ámbito de la R** y a la realización de cuantas obras de urbanización se requieran para que las parcelas 

edificables alcancen la condición de solar, incluida la ejecución de los sistemas generales incluidos o ads-

critos. 

 

CUARTA: INCENTIVOS A LA RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN 
Al objeto de incentivar la operación de renovación que se habilita a través de la actuación R** del 

Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramita-

ción y de acuerdo con lo establecido en la Normativa del citado Plan, se establece como incentivo de la 

operación de renovación un incremento del aprovechamiento urbanístico del ámbito de actuación de 

************ Udas, con respecto al aprovechamiento urbanístico asignado por el Plan General de Ordenación 

de Puerto de la Cruz en vigor.  

 

QUINTA:PLAZO DE EJECUCIÓN 

En el plazo de ejecución, se distinguen dos fases. Por un lado, el plazo de formalización de los do-

cumentos e instrumentos jurídicos para la gestión y ejecución a efectos de la obtención de licencia urbanís-

tica o título habilitante, para lo cual se confiere un plazo total de cuatro años desde la aprobación del Plan 

de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación 

Por otro lado, el plazo de ejecución material de la operación de renovación que será de cuatro años conta-

dos a partir del otorgamiento del título o licencia habilitante. 

 

SEXTA: DEBERES DE CONSERVACIÓN 
La conservación de la urbanización una vez ejecutada, y hasta la recepción efectiva de las mismas 

por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, será a cargo de la propiedad. De acuerdo a lo establecido al 

efecto en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. 
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SÉPTIMA: EFECTOS DEL CONVENIO 

Los efectos del presente Convenio Urbanístico quedarán condicionados a la aprobación definitiva 

del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tra-

mitación por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 236.5 del TRLOTENC, las estipulaciones del presente 

Convenio Urbanístico sólo tienen el efecto de vincular a las partes del convenio para la iniciativa y tramita-

ción de los pertinentes procedimientos para la modificación o revisión del planeamiento sobre la base del 

acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación o urbanísti-

ca. En ningún caso vincularán o condicionarán el ejercicio por la Administración Pública, incluso la firmante 

del convenio, de la potestad de planeamiento o de aprobación del pertinente instrumento. 

 

En caso de modificación sustancial de los términos y condiciones inicialmente pactados a través del 

presente Convenio Urbanístico, en el documento que se apruebe definitivamente, las partes se comprome-

ten a iniciar un nuevo proceso de concertación urbanística en las condiciones que al efecto se determinen. 

 

OCTAVA: INFORMACIÓN PÚBLICA 
Encontrándose el documento delPlan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad 

turística de Puerto de la Cruz en tramitación, cabe aplicar lo previsto en el apartado 1 del artículo 237 del 

TRLOTENC, según el cual deberá someterse el convenio al trámite de información públicade forma autó-

noma y simultáneamente al desarrollo de los trámites que restan para la aprobación definitiva del Plan. En 

este supuesto, la información pública se llevará a cabo mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial 

correspondiente y en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia.  

 

El Convenio se perfeccionará y obligará desde su firma, todo ello conforme previene el art. 248 del 

Decreto 183/04, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del sis-

tema de planeamiento de Canarias. 

 

NOVENA: COLABORACIÓN MUTUA 

Las partes colaborarán mutuamente en todas las actuaciones a realizar dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y facultades, en beneficio de la pronta ejecución de las determinaciones del pla-

neamiento y del cumplimiento de las estipulaciones pactadas en el presente convenio. 

 

 

DÉCIMA: FORMALIZACIÓN 
El presente Convenio Urbanístico, una vez protocolizado mediante certificación expedida por la Ad-

ministración actuante, se elevará al Registro de la Propiedad para su inscripción registral, conforme deter-

mina el art. 1.8 y 2.2 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas comple-

mentarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Pro-

piedad de actos de naturaleza urbanística. 

 

Los gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción registral de este documento, serán de cuen-

ta y a cargo de la propiedad. 

 

DÉCIMOPRIMERA: FUERO 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del presen-

te Convenio Urbanístico, dada su naturaleza y vinculación directa e inmediata a la satisfacción del interés 

público, se entenderán sometidas a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con sede 

en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 

 Y para que así conste y surta los efectos legalmente oportunos, se firma el presente convenio, por 

duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 
Por el Consorcio Urbanístico de Rehabilitación       Por la propiedad: 

de Puerto de la Cruz 

El gerente       entidad ******  

 

 

 

 

Fdo. Fernando Senante Mascareño    Fdo.-  

 
ANEXOS: 

 

I.- Poder de representación de la propiedad 

II.- Ficha de la actuación 
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PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO 

REORDENACIÓN DE UNIDAD / UNIDADES DE ACTUACIÓN UA*****, ÁMBITO R-*****DE 
PUERTO DE LA CRUZ 

 
 

En Puerto de la Cruz, a **de **** de 2012 
 

 

R E U N I D O S 

 

 

De una parte, don FERNANDO SENANTE MASCAREÑO, mayor de edad, Gerente del Consorcio 

Urbanístico para Rehabilitación de Puerto de la Cruz, con CIF: Q-3800494-A, y domicilio profesional en Pla-

za Europa, s/n, 38400Puerto de la Cruz.  

 
Y de otra, don/doña…………………………, mayor de edad, con domicilio en la ……………., provisto 

de DNI/NIF nº: ………………….. 
 

I N T E R V I E N E N 
 

Don Fernando Senante Mascareño, en representación del Consorcio Urbanístico para Rehabilita-

ción de Puerto de la Cruz, en virtud del artículo 11.g) de los Estatutos que rigen el funcionamiento de dicho 

Consorcio y de la autorización de la Junta Rectora adoptada en sesión de 18 de mayo de 2012. 

 

Don/Doña ……………….., actuando en nombre y representación de ………………………conforme 

escritura de poder especial otorgada al efecto, ante el Notario de esta capital D. *************************, con 

fecha de ************************, al nº **************de su protocolo. 

 

Se acompaña como Anexo I escritura de poder. 

 

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente 

convenio urbanístico y, en consecuencia,  

 
 

EXPONEN 
 

I.- TITULARIDAD 
Que *************** es propietaria de los terrenos y del establecimiento turístico sitos en el término 

municipal de Puerto de la Cruz, en el ámbito R-**, correspondientes a la unidad / unidades de actuación 

UA*****, según el documento del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística 

de Puerto de la Cruz en tramitación y cuya superficie es de ****** m2. La descripción y datos básicos de los 

citados terrenos se recogen en el Anexo II del presente convenio. 

 

 

II.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
Que en el documento del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística 

de Puerto de la Cruz en tramitación, se establece la adscripción de dicha propiedad a un ámbito de Suelo 

Urbano No Consolidado y se delimita la actuación R-** sobre la misma. Además dichos terrenos se califican 

con uso turístico como uso principal característico. 

 

III.- INTERÉS PÚBLICO DE LA ACTUACIÓN 
La actuación R** se detalla en el Fichero de Actuaciones del Plan de Modernización, Mejora e in-

cremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación, así como en las fichas de reor-

denación urbanística.  

Los objetivos de dicha actuación que se definen en las Fichas de la actuación y en la memoria del 

Plan tienen como fin último la renovación de la planta alojativa y la cualificación del espacio turístico del 

municipio de Puerto de la Cruz, en coherencia con los fines que se persiguen por el propio Plan y en cum-

plimiento de los mandatos que se fijan por la legislación y los instrumentos normativos de rango superior. 

Este interés público trata de cohonestarse con los intereses legítimos de la propiedad, de forma que me-

diante el concurso de la iniciativa pública y privada se consiga la adopción de medidas impulsoras para me-

jorar la calidad y competitividad del espacio turístico de Puerto de la Cruz. 

Como criterio económico se han utilizado los valores de inversión mínima establecidos en el Decreto 

138/2010, de 23 de septiembre, para rehabilitaciones integrales. 

 

IV.-CAPACIDAD LEGAL DE LAS PARTES 

Ambaspartes, según intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal bastante 
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para otorgar, al amparo de lo previsto en Capítulo IV del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Orde-

nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC), aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y en el art. 243.2.b) del Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema 

de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, el presente documento 

de CONVENIO URBANÍSTICO, en la representación que ostentan, suscribirlo y obligarse al cumplimiento 

de las siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES 
 

 
PRIMERA:PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

La entidad mercantil compareciente está conforme con las determinaciones del Plan de Moderniza-

ción, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación, que establece 

las siguientes determinaciones de la ordenación: 

 

- Clasificación de los terrenos como Suelo Urbano No Consolidado. 

- Uso principal: Turístico 

- Usos pormenorizados: 

- Tipología edificatoria: 

- Edificabilidad lucrativa: 

- Superficie destinado a espacios libres privados: 

- Superficie destinada a espacios libres públicos: 

 

Asimismo se incorporan el resto de parámetros urbanísticos recogidos en la Ficha de la Actuación 

contenida en el Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la 

Cruz en tramitación, cuya copia se adjunta como Anexo 

 

SEGUNDA: DEBERES DE CESIÓN 
La entidad mercantil ****** acepta las determinaciones de la ordenación delPlan de Modernización, 

Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tramitación y se compromete a 

ceder libre de cargas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz los terrenos necesarios para la 

ejecución de los Espacios Libres Públicos de: ********, con una superficie total de **************m2s.  

 

Asimismo, se compromete a ceder el 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico que establece 

en la ficha urbanística de la actuación. Dicha cesión podrá realizarse mediante la aportación de su valor en 

metálico a favor del Consorcio Urbanístico de Rehabilitación de Puerto de la Cruz, con destino a su patri-

monio, previa tasación de la oficina técnica municipal.  

 

TERCERA: DEBERES DE EJECUCIÓN 
La entidad mercantil ******se compromete a ejecutar todos los Espacios Libres Públicos adscritos al 

ámbito de la R** y a la realización de cuantas obras de urbanización se requieran para que las parcelas 

edificables alcancen la condición de solar, incluida la ejecución de los sistemas generales incluidos o ads-

critos. 

 

CUARTA:PLAZO DE EJECUCIÓN 

En el plazo de ejecución, se distinguen dos fases. Por un lado, el plazo de formalización de los ins-

trumentos jurídicos para la iniciativa de gestión, para lo cual se confiere un plazo total de cuatro años desde 

la aprobación del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la 

Cruz en tramitación Por otro lado, el plazo de ejecución de la urbanización que será de cuatro años conta-

dos a partir de la aprobación del sistema de gestión. 

 

SEXTA: DEBERES DE CONSERVACIÓN 
La conservación de la urbanización una vez ejecutada, y hasta la recepción efectiva de las mismas 

por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, será a cargo de la propiedad. De acuerdo a lo establecido al 

efecto en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. 

 
SÉPTIMA: EFECTOS DEL CONVENIO 

Los efectos del presente Convenio Urbanístico quedarán condicionados a la aprobación definitiva 

del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad turística de Puerto de la Cruz en tra-

mitación por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 236.5 del TRLOTENC, las estipulaciones del presente 

Convenio Urbanístico sólo tienen el efecto de vincular a las partes del convenio para la iniciativa y tramita-

ción de los pertinentes procedimientos para la modificación o revisión del planeamiento sobre la base del 

acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación o urbanísti-

ca. En ningún caso vincularán o condicionarán el ejercicio por la Administración Pública, incluso la firmante 

del convenio, de la potestad de planeamiento o de aprobación del pertinente instrumento. 
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En caso de modificación sustancial de los términos y condiciones inicialmente pactados a través del 

presente Convenio Urbanístico, en el documento que se apruebe definitivamente, las partes se comprome-

ten a iniciar un nuevo proceso de concertación urbanística en las condiciones que al efecto se determinen. 

 

OCTAVA: INFORMACIÓN PÚBLICA 
Encontrándose el documento delPlan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad 

turística de Puerto de la Cruz en tramitación, cabe aplicar lo previsto en el apartado 1 del artículo 237 del 

TRLOTENC, según el cual deberá someterse el convenio al trámite de información públicade forma autó-

noma y simultáneamente al desarrollo de los trámites que restan para la aprobación definitiva del Plan. En 

este supuesto, la información pública se llevará a cabo mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial 

correspondiente y en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia.  

 

El Convenio se perfeccionará y obligará desde su firma, todo ello conforme previene el art. 248 del 

Decreto 183/04, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del sis-

tema de planeamiento de Canarias. 

 

NOVENA: COLABORACIÓN MUTUA 

Las partes colaborarán mutuamente en todas las actuaciones a realizar dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y facultades, en beneficio de la pronta ejecución de las determinaciones del pla-

neamiento y del cumplimiento de las estipulaciones pactadas en el presente convenio. 

 

DÉCIMA: FORMALIZACIÓN 
El presente Convenio Urbanístico, una vez protocolizado mediante certificación expedida por la Ad-

ministración actuante, se elevará al Registro de la Propiedad para su inscripción registral, conforme deter-

mina el art. 1.8 y 2.2 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas comple-

mentarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Pro-

piedad de actos de naturaleza urbanística. 

 

Los gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción registral de este documento, serán de cuen-

ta y a cargo de la propiedad. 

 

DÉCIMOPRIMERA: FUERO 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del presen-

te Convenio Urbanístico, dada su naturaleza y vinculación directa e inmediata a la satisfacción del interés 

público, se entenderán sometidas a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con sede 

en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 

 Y para que así conste y surta los efectos legalmente oportunos, se firma el presente convenio, por 

duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 

 

 
Por el Consorcio Urbanístico de Rehabilitación       Por la propiedad: 

de Puerto de la Cruz 

El gerente       entidad ******  

 

 

 

 

Fdo. Fernando Senante Mascareño    Fdo.-  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS: 
 

I.- Poder de representación de la propiedad 

II.- Fichas de la actuación 
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