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0.- Consideraciones generales previas 

0.1.- Introducción 

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 INSU-

LAR 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 

turísticas del municipio, incorporándose en Anexo a dicho convenio los Estatutos del 

Consorcio 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 infraestructu-

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

actuaciones, 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. 

 

Así, este documento responde a la encomienda del Consorcio a GESTUR TENERI-

FE, S.A., formalizada con fecha 31 de marzo de 2011, para la redacción del Plan para la 

rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz,  

 

En concreto, el apartado 1º de la Resolución por la que se acuerda realizar dicha en-

comienda, indica que el Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puer-

to de la Cruz (PRIT) se desglosa de la siguiente forma: 

 Documento previo de metodología y análisis de los diferentes trabajos an-

teriores realizados por las diferentes Administraciones y de las propuestas 

aportadas por agentes sociales y empresariales. 

 Documento de Plan para la Rehabilitación de las infraestructuras turísticas 

de Puerto de la Cruz. 

 Proyecto de presentación y difusión del Plan para la Rehabilitación de la in-

fraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, en formato audiovisual. 

 

De acuerdo a tal encargo, GESTUR TENERIFE, S.A. entregó en agosto de 2011 el Docu-

mento previo al que hace referencia la primera de las fases del trabajo, según la citada enco-

mienda. 
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Como consecuencia de los trabajos realizados en esa fase inicial, se consideró oportu-

no realizar paralelamente a la elaboración del PRIT, 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 el siguiente apartado de  este mismo capí-

tulo). Tal decisión vino motivada por la urgente necesidad de contar con un instrumento que 

permitiera la concreción de la ordenación urbanística e, incluso, la ejecución de determina-

das 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 pro-

puestas de renovación de establecimientos turísticos y las de renovación o remodelación ur-

banística 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. 

 

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 Revi-

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

marzo.  
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0.2.- Antecedentes y situación actual 

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 antecedentes, de-

be destacarse la definición por el PIOT de una Operación Singular Estructu-

rante 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 antece-

dente, debe citarse el Anexo de la Normativa de las Directrices de Orde-

nación 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 rela-

ción, 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 

Canarias 2001-2006, enmarcado en el Programa Operativo Integrado de 

Canarias 2000-2006, financiado en un 75% por el Fondo Europeo de Desa-

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

acuerdo de la Comisión de seguimiento del mismo de implementar el cita-

do Plan en la isla de Tenerife con las actuaciones comprendidas en el de-

nominado Plan de Choque Turístico de Puerto de la Cruz, procediéndose 

en noviembre de 2006, por la Dirección General de Infraestructuras Turísti-

cas, a encargar la gestión de su ejecución a la empresa pública Gestión y 

Planeamiento 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.  
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Este Plan tiene como principal objetivo lograr que el sistema turístico espa-

ñol sea más competitivo y sostenible, aportando el máximo de bienestar 

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 estrate-

gias, entre las que destaca la definición de un programa de recualificación 

de destinos turísticos maduros. Con él se persigue impulsar la transformación 

de este tipo de destinos, para adaptarlos a los nuevos requerimientos de la 

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

ambiental. 

Esta iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros viene regu-

lada 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 Español 

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 dura-

dero para el archipiélago, especialmente respetuoso con el medio ambiente, 

cuidadoso de los recursos naturales, con su destacado patrimonio cultural y, al 

mismo tiempo, socialmente equilibrado y justo, generador de riqueza econó-

mica. Todo ello exige la decidida adopción de un conjunto de actuaciones 

impulsadas desde las instituciones públicas y privadas que obtengan el mayor 

respaldo y consenso social posible, y que permitan mantener y mejorar el po-

sicionamiento actual de las Islas Canarias en el sistema turístico internacional. 

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 normativa pa-

ra favorecer la implantación de equipamientos destinados a actividades 

complementarias, la aprobación por Decreto 125/2008, de 3 de junio, del 

Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad Autóno-

ma 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, adhiriéndose 

al año siguiente el Ayuntamiento de Santiago del Teide, tiene por objeto 

fundamental impulsar, mediante la colaboración pública – privada, la me-

jora del Espacio Turístico de Tenerife para mantener su competitividad y li-

derazgo. 

Realmente, este Convenio es una mesa de voluntades sin naturaleza jurídi-

ca; y funciona, por tanto, como un foro de colaboración y coordinación 

entre los distintos niveles de la administración pública y el sector privado, 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

11 
 

gestionado por el departamento de Mejora del Espacio Turístico, pertene-

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

A las Administraciones firmantes iniciales, se han ido integrando otros orga-

nismos e instituciones como las Direcciones Generales de Infraestructuras 

Turísticas y de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Servicio 

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

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

mo 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 de 

enero de 2008, aprobó  las actuaciones prioritarias para ejecutar en el es-

pacio público en  el cuatrienio 2008 – 2012, en base a los criterios utilizados 

para determinar el grado de prioridad, que en resumen son los siguientes:  

• 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. 

 

(En el apartado 4.3 del presente documento, se aporta una relación de 

las actuaciones realizadas en Puerto de la Cruz, según la Memoria Cua-

trienal de dicho Convenio, presentada recientemente). 

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

no del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz acordó por unanimidad la 

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

generación del Espacio turístico de Tenerife, suscrito entre ese Ayunta-

miento, 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 pasado 

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

habilitación de Puerto de la Cruz.  

 En consonancia con lo anterior, también se cita como antecedente la 

elaboración por parte de Turismo de Tenerife de la denominada Estra-

tegia Turística de Tenerife 2008-2015, que cuenta con una actualización 

de sus objetivos y líneas estratégicas, recogida en la revisión del docu-

mento 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 cola-

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

el Gobierno 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 Cana-

rias y los Cabildos Insulares, con una duración de tres años (2010-2012), 

para llevar a cabo conjuntamente la ejecución de la Estrategia de Me-

jora del Espacio Público Turístico de Canarias. 

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

ra la ampliación de dicha Estrategia, entre el Instituto de Turismo de Espa-
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ña (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 sep-

tiembre, por el que se desarrolla la previsión en materia de rehabilita-

ción 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 

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 actividad 

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 re-

habilitación de Puerto de la Cruz como destino turístico. En consecuen-

cia, entre diciembre de 2009 y junio de 2010 se van adoptando los per-

tinentes 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 Industria, 

Turismo y Comercio, a través del INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, el 

Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento 

de Puerto de la Cruz, el Convenio de Colaboración para la rehabilita-

ción 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 publicaciones 

del Convenio y de los Estatutos del Consorcio en los boletines oficiales 

(BOE núm. 236 de 29-9-2010; BOC núm. 152 de 4-8-2010; y en el BOP de 
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Santa Cruz de Tenerife, núm. 206 de 18-10-2010), se procedió a celebrar 

la sesión constitutiva de la Junta Rectora del Consorcio, que tuvo lugar 

el 19 de octubre de 2010. 

En los meses siguientes se realizan las acciones necesarias para la pues-

ta en marcha del Consorcio, y se formaliza la encomienda a GESTUR TE-

NERIFE, S.A., de la elaboración del Plan de Rehabilitación de Infraestruc-

turas 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 

sobre el estado de la nacionalidad canaria, celebrado el 22 y 23 de fe-

brero de 2011, que recoge lo siguiente: 

7. REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REACTIVACIÓN TURÍSTICA.- El 
Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a reforzar el 
marco de colaboración con el Consorcio de Rehabilitación de 
Puerto de la Cruz, Tenerife, y el Consorcio del Sur de Gran Canaria, 
incorporados ambos al Plan de Turismo Español Horizonte 2020, pa-
ra 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 dinamiza-
dor 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 Turismo 

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

compromiso en favor de un nuevo modelo de turismo del litoral español 

de acuerdo a lo recogido en dicho Plan, que constituye las Bases preli-

minares para abordar un Plan de revalorización de los destinos del litoral 

mediterráneo, Baleares y Canarias, como apuesta en favor de un mo-

delo 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 acuer-

do 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 desarrolla-

da 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 Con-

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

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

sejería 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 
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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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0.3.- Naturaleza y alcance del PRIT 

Este Plan tiene, en principio, la naturaleza y el alcance que se derivan del Conve-

nio suscrito para la rehabilitación de Puerto de la Cruz y de los Estatutos del Consorcio, 

citados en el apartado anterior.  

 

Al propio tiempo, se considera que este Plan debe servir para dar cumplimiento al 

instrumento de desarrollo de la Operación Singular Estructurante prevista en el PIOT para 

la rehabilitación urbana de Puerto de la Cruz, y que además debe tener la capacidad 

que otorga la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial pa-

ra la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (BOC de 12 de mayo de 2009), 

a los denominados planes o programas específicos de modernización, mejora e incre-

mento de la competitividad. 

 
A.- Alcance y naturaleza del PRIT según el Convenio de colaboración y los Estatutos del 

Consorcio 
 

La cláusula Segunda del Convenio de colaboración de fecha 20 de julio de 2010, 

establece como el primero de los compromisos asumidos por las administraciones 

que lo suscriben: la aprobación por unanimidad de un Plan para la rehabilitación de 

las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, que incluirá necesariamente: 

a) Las actuaciones a ejecutar. 

b) La planificación temporal de las actuaciones a desarrollar, de conformidad 

con lo establecido en la cláusula siguiente. 

c) La cuantificación de cada actuación con especificación de las anualida-

des de ejecución y de sus importes máximos. 

 

El mismo Convenio dedica su cláusula Tercera al citado Plan, expresando en 

síntesis lo siguiente: 

 

- En su elaboración será oído el sector privado en este municipio, representado 

por las asociaciones empresariales más significativas en los sectores turístico y 

comercial, a los efectos de acompasar la ejecución de las actuaciones pre-

vistas en el Plan a la materialización de la inversión privada dirigida a la reno-

vación de establecimientos alojativos y áreas comerciales y la implantación o 

renovación de oferta turística complementaria de ocio. 

- Las actuaciones que incluya deberán perseguir alguno de los siguientes obje-

tivos: 

a)  La mejora y renovación de los equipamientos y dotaciones que redun-

den en una mayor calidad del espacio turístico urbano. 

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

comerciales 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 

comercial y en la renovación o implantación de actividades comple-

mentarias. 

- Las obras y actuaciones deben localizarse en Puerto de la Cruz y debe ser 

aprobado por unanimidad de las partes. 

 

Por otro lado, el apartado 2 del artículo 4 de los Estatutos del Consorcio, viene a 

definir la relación de su objeto con el carácter y el alcance que debe tener el Plan a 

desarrollar, al decir lo siguiente: 
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2. El objeto del Consorcio es llevar a cabo el conjunto de actuaciones con 

incidencia territorial-urbanística incluidas en el Plan para la rehabilitación de 

Puerto de la Cruz, con el objeto de llevar a cabo la modernización y reno-

vación turística de este municipio y, en particular, de sus dotaciones e infra-

estructuras, mediante los instrumentos de ordenación, desarrollo y ejecución 

previstos por las Leyes. Todo ello, además, de acuerdo con las actuaciones 

previstas en el convenio de colaboración establecido para este fin. 

 

 

Con estas referencias anteriores, y ante la falta de regulación legal concreta de 

esta figura, la naturaleza y el alcance normativo del PRIT, debe fijarse a partir de lo ex-

presado en las siguientes consideraciones: 

 

De la lectura en conjunto del ambos documentos (Convenio de colaboración y 

de los Estatutos del Consorcio, en concreto de las funciones otorgadas a ese organismo 

y de los propios objetivos del PRIT), y en relación todo ello con la legislación aplicable, 

se desprende la voluntad de que este instrumento deberá tener un alcance amplio: 

como documento estratégico de carácter sectorial que defina el posicionamiento del 

destino turístico y aporte medidas para mejorar su competitividad; como documento de 

planificación y programación de actuaciones de rehabilitación de infraestructuras; y 

como que sirva de soporte al instrumento de carácter territorial y urbanístico, a formular 

a través de la figura de los Planes de modernización, mejora e incremento de la com-

petitividad creados con la Ley 6/2009, pues resulta imprescindible definir las áreas en 

lass que se interviene y lo ámbitos de actuación con incidencia territorial-urbanística, 

concretando en su caso la remodelación o reordenación urbanística a incorporar al 

planeamiento, y programando y cuantificando su ejecución.  

B. Alcance y naturaleza del PRIT en aplicación de la Ley 6/2009 

 

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

zación sectorial y la ordenación del turismo, contempla en su artículo 15. Proyectos de 

sustitución, rehabilitación y reforma la posibilidad de que el Gobierno de Canarias 

apruebe “… planes o programas específicos de modernización mejora e incremento 

de la competitividad…”, que una vez aprobados por el Gobierno “… serán incorpora-

dos a los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico pertinen-

tes como modificación de los mismos …”. 

 

Los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística 

tienen entre sus objetivos viabilizar proyectos de sustitución, rehabilitación y mejora, en 

los que se aplican los incentivos y medidas para la renovación de la infraestructura y de 

la edificación turística (artículos 13, 14 y 15 de la Ley 6/2009). 

 

La elaboración de estos Planes se plantea con el fin estratégico, conferido al 

amparo de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y de la citada Ley 

6/2009, de desarrollar con urgencia acciones que impulsen la actividad económica y 

contribuyan a acelerar la modernización y mejora del espacio turístico. 

 

En el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 6/2009, se determina que estos planes o 

programas específicos de modernización, mejora e incremento de la competitividad 

del sector, serán aprobados por el Gobierno de Canarias, y quedan sometidos al cum-

plimiento del trámite de cooperación administrativa previsto en el artículo 11 del Texto 

Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000.  

En el apartado 3 del mismo artículo de la Ley 6/2009, se regulan las circunstancias 
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y condiciones en las que los planes de modernización, mejora e incremento de la com-

petitividad del sector turístico, se someten a una tramitación abreviada y de fase única, 

según el procedimiento descrito al efecto. Y en el apartado 4 del mismo artículo 15 de 

la Ley 6/2009, se determina que el Plan o programa específico, una vez aprobado por 

el Gobierno, será incorporado a los instrumento de ordenación territorial y de planea-

miento urbanístico pertinentes como modificación de los mismos, en el ámbito afecta-

do, en su caso.    

 

En este contexto, se considera necesario formular para el municipio de Puerto de 

la Cruz un documento de estrategia que articule los diferentes estudios que se han re-

dactado a lo largo de los últimos años, en materias como la diagnosis de la problemá-

tica del destino turístico, la estrategia comercial, el análisis de los establecimientos aloja-

tivos, la movilidad de la zona turística, la regeneración del espacio turístico, la definición 

de un nuevo modelo turístico, etc.  

 

Además, ese instrumento debe configurarse para servir de referencia y de docu-

mento base de las actuaciones, proyectos y remodelaciones a definir en el Plan de 

modernización y mejora de Puerto de la Cruz, todo ello partiendo de dos premisas 

esenciales: a) la oportunidad de viabilizar de forma inmediata las actuaciones e iniciati-

vas que se propongan a partir de la instrumentación contemplada en la Ley 6/2009; y 

b) la posibilidad de desarrollar las intervenciones que se deriven de aplicar los procedi-

mientos recogidos en la legislación aplicable, cuya ejecución será más dilatada en el 

tiempo y dependerá de las iniciativas empresariales que se formulen. 
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0.4.- Ámbito de actuación 

El ámbito espacial del Plan de rehabilitación de las infraestructuras turísticas 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 urbanístico para la rehabili-

tación 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 estra-

tegias y actuaciones que deben desarrollarse a través de las determinaciones de natu-

raleza territorial o urbanística recogidas en el Plan de Modernización, mejora e incre-

mento de la competitividad, tendentes al cumplimiento de la finalidad establecida en 

el artículo 4.2 de los Estatutos del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto 

de la Cruz, y que sirvan de cobertura a los programas y proyectos específicos de mo-

dernización, mejora e incremento de la competitividad y de remodelación urbanística. 

 

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

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 instrumento  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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0.5.- Objetivos y criterios generales de partida 

 

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 

siguientes 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, co-

merciales 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 co-

mercial y en la renovación o implantación de actividades complementa-

rias. 

 

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 visi-

tas de los turistas de un 2% durante los próximos seis años.    
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0.6.- 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 
- 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  
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0.7.- Metodología y contenidos 

0.7.1.- 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-

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 su-

ficientes para alcanzar los objetivos más básicos que se plantean para renovar el desti-

no 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). 
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En consecuencia, la gestión del proceso comienza promoviendo conversaciones, 

ofreciendo y obteniendo información y dando o recibiendo explicaciones. Continúa 

con la reflexión en común y la búsqueda de puntos de encuentro y de vínculos para el 

acercamiento. Y termina alcanzado acuerdos de consenso y llevándolos a la práctica. 

 

0.7.2.- Consultas iniciales y sugerencias previas 
 

A.- Consultas iniciales: el documento aportado por el CIT 

 

En la sesión constitutiva de la Junta rectora del Consorcio, celebrada el día 19 de 

octubre de 2010, junto a las decisiones relevantes que se adoptaron, también se adop-

taron otros acuerdos, entre ellos el de realizar una consulta previa al sector privado y a 

las asociaciones turísticas para que manifestaran lo que consideraran oportuno acerca 

de los objetivos del Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas a elaborar, 

enunciados en el Convenio de colaboración de julio de 2010. 

 

Fruto de esa consulta fue la elaboración por el Centro de Iniciativas y Turismo de 

Puerto de la Cruz (CIT) de un documento de propuestas y sugerencias, presentado ante 

el Ayuntamiento con fecha 15 de noviembre de 2010, y que se considera oportuno re-

señar en el presente apartado. 

 

Además de consideraciones de carácter general, el documento del CIT contiene 

una serie de propuestas, entre las que se resumen las siguientes:  

-  Realizar acciones de marketing específicas para la marca Puerto de la Cruz. 

-  Planificar una ciudad turística diferenciada de los estándares generales que se 

han ofrecido hasta ahora de Sol y Playa.  

-  Cuidar al detalle el tratamiento de Rótulos comerciales y carteles en fachadas y 

a pie de calle, así como la ocupación del espacio público, la tipología y ocupa-

ción de mesas y sillas, etc; Estudio y planificación del tiempo/costo de las obras; 

Crear aparcamientos en todos loe espacios disponibles; Soterrar los contenedo-

res de basura y fijar horas de recogida de las mismas. 

-  Mejora del entorno de Punta Brava y potenciar el entorno de Playa Jardín. 

- Dotar a la Carretera del Este de los equipamientos y mejoras necesarias para que 

sea una vía atractiva. 

-   Reactivación del Jardín Botánico; y puesta en marcha de actividades en el Hotel 

Taoro (citando varias opciones).   

 Realizar un paseo marítimo que permita ofrecer visibilidad sobre el recurso natural 

que es el mar; un auditorio nuevo y la remodelación del Paque San Francisco; 

puesta en marcha del sendero de la costa o Enrique Talg; aprovechamiento de 

las casa antiguas históricas del Puerto como la Casa Tolosa, para museos. 

- Planificar y normalizar la oferta de ocio diurno y nocturno; y desarrollar un pro-

grama de actividades culturales.  

- Creación de un Centro de Alto rendimiento Deportivo. 

- Implantación de servicios unificados de información turística. 

-   Incentivar a los propietarios o empresarios inversores que renueven sus estableci-

mientos (hotelero, hostelero o comercial) 

- Aceptar la propuesta de Teleférico del Teide para crear una conexión moderna y 

atractiva entre La Paz y Martiánez. 

- Posibilitar la autorización de un campo de golf en el municipio; y potenciar la 

oferta privada de equipamientos de interés turístico. 

- Revisar los impedimentos urbanísticos que originan la imposibilidad de actualiza-

ción y modernización de los proyectos turísticos para que se puedan acometer. 
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B.- Propuesta para la recuperación de la Casa Amarilla y la creación en ella de un es-

pacio de divulgación científica 

 

Tras reuniones mantenidas por el Gerente del Consorcio con representante de la Fa-

cultad de Psicología de la ULL y de la Asociación Wolfgang Köhler, la citada facultad remitió 

al Consorcio escrito con fecha 6 de mayo de 2011, en el que se manifiesta que, al tener co-

nocimiento del interés mostrado por el Consorcio en gestionar la recuperación del inmueble 

conocido como Casa Amarilla, sede del primer centro de investigación con primates no 

humanos del mundo (o estación primatológica), la Facultad quiere expresar su total dispo-

nibilidad a colaborar con cualquier iniciativa del Consorcio en el sentido mencionado; para 

lo que se aporta un ejemplar actualizado del proyecto elaborado en el año 2008 para al-

bergar en la Casa Amarilla un museo de sobre primatología y psicología, además de un 

centro para reuniones científicas a ubicar en su entorno. 

A partir de esa comunicación, y tras los trabajos realizados por la Gerencia del 

Consorcio para analizar las alternativas de ordenación urbanística que permitieran des-

arrollar la actuación propuesta, se mantuvieron diversas reuniones para avanzar en la 

definición de las condiciones de la actuación y en el estudio de su viabilidad. 

En consecuencia, resulta de interés resumir en este apartado las siguientes consi-

deraciones respecto a la citada actuación en estudio. 

 

Justificación del interés de la actuación y de la intervención del Consorcio: 

 

-  La CASA AMARILLA está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría 

de Sitio Histórico, por Decreto 69/2005, de 26 de abril, del Gobierno de Canarias (BOC 

núm. 88, de 6 de mayo de 2005), que Este Decreto fue recurrido por la propiedad del 

inmueble, recayendo finalmente sentencia del Tribunal Supremo confirmatoria de la 

declaración de BIC, dictada en febrero de 2011.  

-  La edificación principal del antiguo centro de experimentación se encuentra actual-

mente derruida, conservándose únicamente las paredes de tres de sus fachadas.  

-  La puesta en valor de este Bien de Interés Cultural se justifica por tratarse del inmueble 

que acogió, entre 1913 y 1918, el primer centro de experimentación con primates, pro-

movido por la Real Academia Prusiana de las Ciencias, donde se realizaron investiga-

ciones que resultaron esenciales para los posteriores avances de la psicología contem-

poránea. Se trata, por tanto, de la creación de un espacio museístico para la divulga-

ción de los experimentos realizados en ese lugar por el científico alemán Wolfgang 

Köhler (1887-1967), trabajos que resultaron decisivos para la historia posterior de la psi-

cología contemporánea, en especial sus ideas sobre las relaciones entre pensamiento 

y lenguaje. 

-  El suelo incluido en la delimitación del BIC y de su entorno de protección está situado 

dentro de los límites de la Parcela 7a del Sector D (Sector 6 Este), de titularidad privada 

y calificada con uso Residencial Turística (RT6) en el PGO vigente (ordenación que pro-

viene del Plan Parcial del sector).  

-  Por tanto, el BIC delimitado como Sitio histórico no tiene acceso desde viario público, 

según el planeamiento vigente, y la actual calificación urbanística del suelo no permite 

su obtención como dotación pública, sin antes incorporar al planeamiento la califica-

ción como Dotación pública de la parcela (que incluya el BIC, su entorno de protec-

ción y los accesos). 

 

 
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio (adoptado el 01-06-2011): 

La Junta Rectora del Consorcio, en sesión celebrada el día uno de junio de 2011, 

aprobó la Relación de actuaciones a iniciar en 2011, en la que se incluye, entre otras, 

el Convenio de colaboración con la ULL y los documentos previos para el desarrollo del 
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centro de divulgación de las experiencias científicas de La Casa Amarilla, facultando al 

Gerente para llevar a cabo las gestiones y actos correspondientes.  

 

Objeto de la actuación propuesta: 

-  Reordenación urbanística de la parcela 7a donde se ubica la Casa Amarilla, cali-

ficando parte de ella como Dotación pública de uso cultural y científico (cuya 

superficie incluirá el BIC de la Casa Amarilla y su entorno de protección, además 

del espacio necesario para resolver los accesos), y manteniendo en el resto de la 

parcela con los mismos usos, edificabilidad y aprovechamiento urbanístico previs-

tos en el PGO vigente. 

-  Restauración del antiguo edificio y del entorno de la Casa Amarilla, para destinar-

la a centro de divulgación de las experiencias científicas que allí se realizaron. 

-  Creación del Centro Atlántico de Neurociencias Wolfang Köhler, que aglutine las 

fortalezas de la investigación neurocientífica de la ULL, y actúe como espacio de 

transferencia de conocimiento con Europa, África e Iberoamérica. El Centro, cu-

ya ubicación viene a reconocer la historia científica del Norte de la Isla de Teneri-

fe y del Puerto de la Cruz, dispondrá de instalaciones para la formación y docen-

cia de posgrado, despachos para investigadores en intercambio y visitantes, y sa-

las para la organización de convenciones y reuniones científicas. 

 

Elementos de la actuación propuesta: 

De lo expresado anteriormente, se deriva que la actuación propuesta tendría los 

siguientes elementos, a definir en la parcela dotacional de nueva creación: 

-  Centro de divulgación científica de la CASA AMARILLA  

-  Centro Atlántico de Neurociencias WOLFANG KÖHLER 

-  Accesos y aparcamientos 

C.- Propuesta de crear un museo en la Casa Cólogan de La Paz 

Por medio de escrito fechado el 22 de abril de 2011, se le hizo entrega a la Ge-

rencia del Consorcio del documento denominado, de forma provisional,  Museo del 

Comercio y la Ilustración Europea, a desarrollar en la Casa Cólogan de La Paz, en el 

que se aporta la justificación de la idea, las obras para la adaptación del inmueble, el 

diseño funcional del museo y los contenidos planteados para el mismo como avance 

de proyecto museístico.  

Así mismo, el documento contiene las referencias históricas que justifican el in-

terés de la propuesta, e  incorpora un breve estudio económico de la inversión a reali-

zar y un esbozo de los contenidos museísticos que se expondrían en las diferentes salas 

que componen la futura instalación. 

 

Justificación del interés de la actuación y de la intervención del Consorcio: 

Dado que el inmueble está catalogado y se encuentra situado en uno de los islotes del 

Conjunto histórico de Puerto de la Cruz, según la delimitación anexa a su declaración como 

tal, se consideró oportuno contrastar la propuesta con la dirección del equipo redactor del 

Plan Especial de Protección del Conjunto histórico, que mostró su conformidad con la misma, 

resaltando el interés de la actuación al plantear la puesta en valor de un bien con tanta pre-

sencia y relevancia en la historia del municipio.  

Efectivamente, la creación de un museo en la Casa Cólogan constituiría un re-

vulsivo para la recuperación del patrimonio cultural de Puerto de la Cruz, siendo un re-

curso cultural de interés turístico, lo que justifica la intervención del Consorcio en propi-

ciar y viabilizar el desarrollo de esta propuesta.  

El histórico inmueble está situado en la urbanización del mismo nombre, frente al 

Paseo de los cipreses que lleva al mirador desde el cual se contempla la ciudad y par-

te de la costa norte de Tenerife. Tanto este paseo como el mirador serán objeto de un 
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próximo proyecto de acondicionamiento y mejora promovido por el propio Consorcio. 

El proyecto se denomina, de forma provisional, Museo del Comercio y de la Ilus-

tración Europea, pues con él se pretende crear un espacio de divulgación sobre los 

numerosos e ilustres visitantes europeos que llegaron a Tenerife durante varios siglos 

atrás. La elección de esta casa para la ubicación del museo es algo esencial en su 

concepción, pues por ella pasaron muchos de esos relevantes personajes. Si bien fue 

construida por emigrantes irlandeses, precisamente fue el comercio posterior con Ingla-

terra, Alemania y Francia lo que hizo que se convirtiera en una referencia para la escala 

de numerosos viajeros.  

 

Acuerdo de la Junta rectora del Consorcio (adoptado el 01-06-2011): 

La Junta Rectora del Consorcio, en sesión celebrada el día uno de junio de 2011, 

aprobó la Relación de actuaciones a iniciar en 2011, en la que se incluye, entre otras, el 

Convenio de colaboración y Documentos previos para el desarrollo del Museo del Co-

mercio y la Ilustración Europea (en la Casa Cólogan), facultando al Gerente para llevar 

a cabo las gestiones y actos correspondientes.  

 

0.7.3.- Formulación de los contenidos 
 

Dentro del presente apartado sobre Metodología se expone aquí, resumidamen-

te, el contenido del Índice general del PRIT, según el anexo de contenidos mínimos que 

se adjuntó a la encomienda.  

 

El Capítulo 0 contempla las Consideraciones generales previas, con los antece-

dentes y la situación actual, la naturaleza y el alcance competencial del Plan, el ámbi-

to de actuación y los objetivos y criterios para su formulación, los planes y programas de 

referencia y el proceso de participación el que se va a someter el Plan (tanto el previo 

realizado para su elaboración como el que se lleve a cabo durante su tramitación y para 

el desarrollo de su ejecución). 

 

El Capítulo 1 incluye el Encuadre estratégico del destino turístico, con un análisis de la 

posición competitiva en lo referente a producto, empresa, formación, comercialización, 

etc.; las capacidades y limitaciones empresariales para afrontar los cambios y las mejoras; 

las propuestas previas y la estrategia global del destino. 

 

El Capítulo 2 contiene el Encuadre territorial y urbanístico, con un reconocimiento 

del entorno del Puerto de la Cruz, los problemas que presenta el marco urbanístico y su 

incidencia en la capacidad de oferta turística, las oportunidades y debilidades que se 

presentan, la identificación de las áreas turísticas o mixtas, sus posibilidades de trans-

formación y las estrategias a plantear; y los retos a abordar en el espacio público, las 

infraestructuras y en el espacio privado turístico, residencial y comercial. 

 

El Capítulo 3 recoge la Relación de actuaciones públicas y privadas en sus res-

pectivos espacios, así como las de contenido normativo, las generadoras de actividad 

y las de promoción del destino. 

 

El Capítulo 4 establece las Condiciones de instrumentalización y programación, 

con una priorización en base a un cronograma con distintos escenarios económicos y 

tendencias posibles, con la enumeración de los resultados esperados y los indicadores 

de seguimiento del Plan. 
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0.7.4.- Coordinación, cooperación, participación y concertación 
 

Se considera absolutamente necesario lograr la coordinación de los instrumentos 

de planeamiento actualmente en trámite, o de próxima tramitación, con las propuestas 

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

ten el desarrollo de las actuaciones previstas en éste. También será necesario garantizar 

la debida cooperación interadministrativa, tanto en la tramitación de nuevos instrumen-

tos como para desbloquear o, en su caso, impulsar, los proyectos estratégicos y singula-

res 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 ejecutar 

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

nación 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 rec-

tora del propio Consorcio, además de la existencia de otros foros y comisiones de se-

guimiento de convenios. Y con respecto a la cooperación interadministrativa, se consi-

dera de interés proponer nuevas fórmulas que ayuden a implementar los procedimien-

tos 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 relación 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 

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, coope-

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

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

trumentos, 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 informa-

ción 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). 
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-  Plan Especial del Complejo Deportivo de San Felipe (pendiente de adaptación 

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 (redactado y 

pendiente de correcciones para someterlo a consideración previa de la Cor-

poración). 

 

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 to-

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

municación que ayude a estimular el nivel de implicación en el proceso de los empre-

sarios, 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 Consor-

cio, 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 pa-

ra dar a conocer los datos esenciales del contenido previo del Plan y las opciones y al-

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

para que pueda ser valorado correctamente.  
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0.8.- Planes y programas de referencia y bases preliminares 

0.8.1.- 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 

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 Di-

rectriz 12: Ordenación del uso residencial en zonas turísticas (NAD)2, el Capítulo III. Re-

novación edificatoria y rehabilitación urbana (Directrices 18 a 23) y el Capítulo V. Ins-

trumentos (Directrices 28 a 34), donde se regulan como NAD, elementos como el Plan 

Estratégico de Turismo de Canarias, el programa para las actuaciones de rehabilitación 

urbana de carácter ejemplar, el Estatuto de los municipios turísticos y el Consejo de Tu-

rismo de Canarias. 

 
El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) 

 

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

creto 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 

                                             

 

 

 

 
1 ND: Norma directiva 
2 NAD:  Norma de aplicación directa. 
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General para la racionalización del planeamiento territorial de desarrollo del 

PIOT y para la puesta de manifiesto de la complementaridad de las infraestruc-

turas portuarias similares (BOC de 21 de marzo de 2011). 

 No obstante, las determinaciones específicas del texto inicial relativas al Puer-

to de la Cruz no han sufrido modificaciones. 

 A continuación se describen las principales cuestiones que afectan en mate-

ria turística a este municipio. 

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 conjunto 

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

junto de actuaciones coordinadas, que se deben concretar en la Operación 

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 Mix-

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

razno. 

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

madamente 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 relieve por 

la presencia de un importante enclave turístico, por su carácter (hoy ya dudo-

so) 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 combinen 

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 aloja-

tiva. 

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 Adminis-

traciones: 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 de-

limita 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 in-
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cluye el Puerto del Puerto de la Cruz. La ficha define la actuación como “Am-

pliación 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 de-

be ser objeto de un estudio específico.  

 

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 legales y escasos pro-

cesos de creación de nueva planta hotelera. 

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

cado peninsular (casi la mitad del total, en la fecha de elaboración de este Plan territo-

rial). 

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

ción y calidad hotelera (hoteles de 4 y 5 estrellas con sistemas de calidad) y casi la mi-

tad de las instalaciones de ocio-recreativas de la isla y un gasto turístico de los más ele-

vados, transmite al turista percepciones de satisfacción y fidelidad inferiores a los de 

otros ámbitos con indicadores peores respecto a los anteriores aspectos comentados. 

Alerta que ello debe proceder del envejecimiento de la oferta y del desgaste del mo-

delo seguido. 

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 tradi-

cional 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, es-

tablecido 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 turísti-

co.  

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

lla 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 comprendi-

dos 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 concepto de “Sol y 

playa tradicional” a una de “Sol y playa activo”. 
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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: impulsar 

la rehabilitación de la actual planta alojativa; incorporar servicios de salud en áreas 

como La Paz, Taoro y Botánico; mejorar el comercio en la franja costera, Martiánez y 

casco histórico; la rehabilitación del casco urbano; 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 infraestructuras y los servicios urbanos, etc. 

Entre los elementos deficitarios del modelo viario y de transportes conviene resal-

tar 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 mecánicos. Además, aporta una serie de recomen-

daciones 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 Turís-

tica, con carácter de recomendación, acerca de los siguientes contenidos: Áreas libres 

y dotaciones, Infraestructuras de servicios urbanos; Rehabilitación urbana; y Otras Ac-

tuaciones 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 incen-

tiven al visitante, y revitalicen la actividad del casco. 

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

mueva el acondicionamiento de las fachadas de la edificación y el tratamien-

to de los frentes comerciales. 

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

paña de fachadas, de las edificaciones que configuran los accesos al munici-

pio, la entrada y bajada por Las Arenas, la entrada por el Botánico, y el acce-

so 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 tratamiento 

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

mera 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 relaciones 

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 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

32 
 

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 conforma-

dos 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-

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 agricultu-

ra, 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 Sec-

torial de Turismo el día 7 de noviembre de 2007 y, al día siguiente, por el Consejo de Mi-

nistros.  

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 ac-

tuación que aborda es el de la sostenibilidad del modelo turístico español, a través de 

diversas 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.  
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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, fortaleciendo 

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 con-

servando el talento para obtener un mejor posicionamineto frente a destinos 

competidores. 

3. Aumentar la competitividad del turismo español sumando esfuerzos en torno a 

una promoción y comercialización diferencial, especializada y rentable. 

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

nes por parte de los agentes del turismo español. 

5. Mejorar el rendimiento económico del turismo español aumentando el valor de 

los productos ofertados, adaptados a cada cliente y con personalidad propia. 

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

fraestructuras, el marco económico, legislativo, y fiscal, así como los instrumen-

tos de gestión y relación de los agentes públicos y privados. 

7. Incorporar la innovación como elemento diferencial de los negocios, los pro-

ductos y los destinos turísticos, creando una nueva cultura de la innovación ca-

racterística 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 turísticos maduros pa-

ra 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 acciones 

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 de-

berán 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 

suscrito en enero de 2008 por el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares, la Federa-

ción Canaria de Municipios (FECAM), las organizaciones empresariales del sector y las 

Cámaras de Comercio, con el fin de lograr un modelo de desarrollo más sostenible y du-

radero para Canarias, especialmente respetuoso con el medio ambiente, con los recursos 

naturales y con el patrimonio cultural y, al mismo tiempo, socialmente equilibrado y gene-

rador de riqueza económica.  

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

sadas desde las instituciones públicas y privadas, que obtengan el mayor respaldo so-

cial 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. 
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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 mo-

dificar las actitudes con respecto al mismo, utilizando como mensaje el princi-

pio “turismo es de todos y para todos”, y obtener con ello un aumento de la 

competitividad del destino. 

 

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 Li-

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

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

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

zación 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 pa-

radigma 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 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

35 
 

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 

 

 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 llega-

das 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 

nuevas 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 

entorno tecnológico y las renovadas oportunidades que brinda, para lograr 

un mejor posicionamiento y llegar de manera más certera a las nuevas prefe-

rencias 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 

precio, de mayor poder adquisitivo, de motivaciones más diversas y con 

efectos desestacionalizadores. 
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- 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-

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 

litoral 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 produc-

tos de España, en línea con los postulados de la política de Clubes de Pro-

ducto 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 aña-

dido, para atraer, retener y fidelizar a diversos perfiles de turistas que dejen 

mayores ingresos y efectos multiplicadores, que valoran unas propuestas sin-

gulares, 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 necesa-

riamente que lleguen más visitantes. “per se” y de aquellos segmentos más 

masivos y sensibles al precio, donde la competencia emergente tiene mayo-

res y crecientes ventajas competitivas.  
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- 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 

urbanísticas 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 

modelos y nuevas propuestas turísticas que faciliten un ciclo de crecimiento diferencial 

y liderazgo del sector turístico español más competitivo y sostenible, que son: asegu-

rando la satisfacción de aquellos segmentos de demanda externa e interna con mayo-

res efectos multiplicadores a nivel local, contribuyendo, en definitiva, a consolidar la 

recuperación 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 priva-

das.  

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 turísti-

cos del litoral. 

- El reto más ambicioso y más complejo por cuanto supone asumir un nota-

ble cambio cultural y de modelo de crecimiento a corto, es optar por la 
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rehabilitación de lo construido frenando el crecimiento de capacidad alo-

jativa en su sentido más amplio (especialmente en zonas urbanísticas con 

problemas de saturación), ofreciendo una alternativa viable al sector de la 

construcción residencial, lo que exige una mayor apuesta política, traduci-

da en liderar un discurso y su concreción en cambios legales, incentivos y 

aportaciones 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 

niveles: 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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0.8.2.- 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 Bási-

ca 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 dife-

rentes Revisiones 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 res-

pecto 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 
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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 

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 Urbani-

zable 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 faci-

litar la gestión y ejecución de las mismas. De estas unidades, 22 presentan una superfi-

cie inferior a 1.000 m2. No obstante, el transcurso del tiempo ha demostrado que tal de-

cisión 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 

Nicolás 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-
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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 Ini-

ciativa de ejecución privada: Convenio de Gestión Concertada entre el Ayuntamiento y el 

propietario (que contiene el instrumento de gestión) y Proyecto de urbanización.  

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 no-

viembre de 2010), que incorpora determinadas rectificaciones y reajustes requeridos en 

los citados los informes remitidos al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por los organis-

mos correspondientes, sin que tales cambio tengan carácter sustancial.  
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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. 

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 febre-

ro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, modi-

ficada por Decreto 34/2008, de 11 de marzo, para incluir las cocheras, la casa del 

guarda 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 

Monumento a favor de Casona y Jardines de San Fernando, incluidos en la citada uni-

dad, contemplándose 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 Roba-

do. 

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), 

ampliándose después dicho periodo por otro plazo igual (BOP núm. 109, de 4 de julio 

de 2011). 
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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 

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 islo-

tes 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 

Islotes del conjunto histórico; y el Tomo XV y último se dedica a las determinaciones so-

bre 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 proyec-

tos.  

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 conte-

nidos mínimos de los proyectos.  

El Estudio de Tráfico incluido en el PEP (en el Tomo XIII, que se divide en dos par-

tes) tiene el contenido propio de este tipo de documentos, aportando la información 

específica 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.  
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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 

anterior (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 

posibilidades 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 

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 so-

bre ciertos espacios que no están comprendidos en el BIC declarado Conjunto históri-

co, 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 condicio-

nes para el desarrollo de dicha ordenación y aportando una propuesta de diseño y trata-

miento 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. 
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0.8.3.- 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 terre-

nos precisos para la construcción de un gran complejo de instalaciones deportivas, así 

como para la implantación de dotaciones que subsanasen los déficits existentes en la 

zona. Esta determinación se mantiene en los siguientes instrumentos de planeamiento 

general 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 corres-

pondiente 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).  

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 

TRLOTENC. El 30 de junio de 2004, la COTMAC informó desfavorablemente la solicitud 

de declaración del carácter estructurante del Plan Especial, así como la de exclusión 

del procedimiento 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 
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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 enco-

mendó a la empresa pública GESPLAN la redacción del Plan Especial Complejo Depor-

tivo San Felipe, en Puerto de la Cruz, del que se redactó una primera versión con fecha 

diciembre 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 

entorno 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 pasa-

rela que sobre el barranco unirá ambos márgenes, y a la creación de un pa-

seo 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 
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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: 

 

- 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. 
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- 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 me-

jora 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 retrasan-

do, 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 

mantenimiento y asimilación de las edificaciones tradicionales del entorno y 

el tratamiento urbanístico homogéneo de la fachada marítima, de modo que 

los usos del suelo y su aprovechamiento no comporten una incidencia nega-

tiva en el DPMT. 

3. Facilitar la gestión urbanística a través de la delimitación de actuaciones ais-

ladas de alcance y ámbito limitado. 

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. 
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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 Par-

que Marítimo. El citado avance supone una modificación de la ordenación prevista 

inicialmente, aunque sin alterar el destino concebido para el mismo en la O.M. de 

otorgamiento 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 transferen-

cia de la concesión a favor de la sociedad PAMARSA (Parque Marítimo S.A.). La Direc-

ción 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 

condición 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) 
- Atracciones infantiles (zona recreativa) 
- Kioscos (todas las zonas) 
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- 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 

concepto, lo que conllevaría la creación de salas de audición y exposiciones con sus 

respectivos anexos de cafetería, comercio especializado, salas de cine, así como casi-

no, 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 in-

sular. 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 previs-

to 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 Orde-

nación, 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 pa-

ra 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 

construcción 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 concur-

so 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, 

cuya primera versión está fechada en abril de 2007. 

Dicho documento había sido sometido previamente a consulta de la Comisión 
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Insular de Patrimonio histórico del Cabildo Insular de Tenerife, quien emitió un dictamen 

favorable en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007. 

 

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, Terra-

zas) 
5.1. Club Náutico 
6.1. Complejo Cultural (espacios culturales y de exposiciones, Auditorio al aire li-

bre) 
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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 

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 

diferenciarían las distintas categorías de suelo están más relacionados con la 

ordenación pormenorizada, entendiendo que el objeto del Avance es la discusión del 

modelo territorial/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 pa-

ra cada caso, tanto de las propuestas realizadas por el nuevo PGO como las que pue-

dan 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 turísti-

ca del Puerto de La Cruz. Cada una de estas alternativas tiene a su vez reflejo en las 

distintas `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.  
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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 alternativas al 

modelo de ciudad turística del Puerto de La Cruz. Varios ámbitos en San Felipe, 

La Paz y La Vera, dado su nivel de desarrollo pasarían a ser suelo urbano. Por 

otro lado el Suelo Rústico de Protección Territorial en San Nicolás pasaría a Sue-

lo 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 an-

tes 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 expansión po-

sible, añadiendo a las opciones planteadas en la Alternativa 2, los suelos de la 

parte alta de Las Dehesas y San Nicolás que ahora estarían contemplados 

como Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos y de Protección Te-

rritorial, 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 ur-

bano. A su vez, cada una de las propuestas para las áreas de oportunidad tiene cabi-

da 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-
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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 profunda 

reconsideración de la mezcla de usos en las zonas turísticas, tratando de erra-

dicar el uso residencial con destino a primera residencia de las áreas turísticas, 

sustituyéndolo por uno de segunda residencia vinculado a la ciudad vacacio-

nal. 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 co-

mo 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 re-

sidenciales y turísticos sin recurrir a su segregación mediante una zonificación 

cuantitativa de ellos, sino a través de diferenciar cualitativamente partes de la 

ciudad (manzanas) para uso turístico y revalorizar los elementos de identidad y 

diferenciadores de la ciudad relacionados con el uso residencial. Pretende lo-

grar una ciudad donde convivan el uso residencial y el turístico.  

Este modelo lleva aparejado la reconsideración de los parámetros de ordena-

ción que fija el PTEOTT para la compatibilidad de los usos residenciales y turísti-

cos, 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 resi-

dencial 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 

aproximarse al modelo de ciudad residencial donde se permite un cierto tipo 

de actividad turística pero sin ser esta predominante. 

Este modelo lleva aparejado la reconsideración de los parámetros de ordena-

ción que fija el PTEOTT para la compatibilidad de los usos residenciales y turísti-

cos, 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 turísti-

co 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 carac-

teriza como reserva común, proponiendo su tratamiento como área turística 

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 reser-

va turística preferente, proponiendo su tratamiento como área turística con la 

finalidad de implantar tale usos. 
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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, 

admitiendo 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 

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 ge-

ográfica (SIG) conformado por la asociación de una geodatabase personal, en forma-

to mdb, vinculada a una segunda base de datos mdb. La primera contiene la repre-

sentación 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 ele-

mentos (edad de la edificación, volumetría, altura, estado, etc.). Además este modelo 

permite 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. 
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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 ámbi-

to singular, identificando además de cuál se trata, la altura y volumetría de la edifica-

ción y si la misma es acorde al planeamiento vigente, si cumple o no con los estándares 

establecidos 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. 

 

0.8.4- Documentos sectoriales 
 

Informe sobre el estado del Plan de Actuaciones del Valle de La Orotava 

 

Encargado por: Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cana-
rias. 

Redactado por: SODECAN 
Fecha: 2004 
Tramitación: No consta 
 

 

I.- Resumen del contenido 

El Informe analiza por encargo de la Consejería de Economía y Hacienda del 

Gobierno de Canarias los principales proyectos y actuaciones de mayor relevancia in-

cluidas en el Plan de revitalización del Valle de La Orotava en estudio por parte de di-

ferentes Administraciones públicas, y que se encuentran pendientes de trámites y fi-

nanciación. 

Para esto último cita la Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de 

obra pública, y propone un marco de posible colaboración pública-privada. 

Describe los contenidos principales de 6 proyectos concretos, y su situación a fe-

cha de junio de 2004: 

 Puerto Deportivo-Pesquero 

 Teatro Parque San Francisco 

 Intercambiador 

 Ampliación del Jardín de Aclimatación de La Orotava 

 Cofradía de Pescadores y Calles de las Lonjas 

 Parque de la Sortija del Taoro 
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Hace una valoración global de las actuaciones, con una estimación del presu-

puesto de cada una de las obras, una propuesta de financiación pública y privada, y 

unas propuestas generales para evitar duplicidades detectadas y para lograr la coor-

dinación interadministrativa del conjunto de acciones, esto mediante la designación de 

un técnico con dedicación exclusiva o la creación de un “Centro” específico que co-

ordine las actuaciones previstas en el Plan de revitalización del Valle de La Orotava. 

 

II.- Análisis de las propuestas 

De los 6 proyectos tratados en el Informe, los 3 últimos (citados en la relación an-

terior)  ya se han realizado, por lo que sólo se mencionan aquí los 3 primeros, ya que 

aún se encuentran en diferentes trámites administrativos, sin proyectos aprobados defi-

nitivamente y sin financiación la mayoría de ellos, advirtiendo no obstante que en todos 

los casos los respectivos proyectos actualmente en trámite contienen notables diferen-

cias con aquéllos a los que se refiere este informe del año 2004. 

Al margen del cambio en la legislación sobre las concesiones de obra pública, a 

raíz de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector público, y del lógico desfase de los pre-

supuestos estimados en el Informe por los tiempos transcurridos, se hacen los siguientes 

comentarios sobre los contenidos del informe acerca de los 3 proyectos no realizados 

(aunque todos ellos son tratados de forma específica en el apartado 6.4): 

 

1.- Puerto Deportivo – Pesquero 
 

El Proyecto de Puerto al que se refiere el informe de SODECAN es el redactado por 

encargo del Cabildo de Tenerife, fechado en el año 2001, y que incluye el Puerto Deporti-

vo-Pesquero, sin función de puerto comercial, además del Parque Marítimo. El informe 

aclara que el Proyecto no se ha podido tramitar por la gran complejidad administrativa 

para la autorización de las obras propuestas en él.  

Posteriormente, se ha redactado un último proyecto de Puerto deportivo, 

pesquero y comercial, por encargo del Grupo de Puertos del Gobierno de Canarias, 

que se encuentra en fase de tramitación ante las Administraciones competentes; en el 

que se ha diferenciado el ámbito portuario del ámbito de la plataforma existente 

ganada al mar que se destinará a Parque Marítimo, todo ello según el vigente PGO 

aprobado con posterioridad a la emisión del informe que se comenta. 

La reciente aprobación de la Revisión del PIOT (marzo 2011) incluye este proyec-

to dentro de las “Actuaciones portuarias previstas adscritas al 2º nivel” con el uso mixto 

(deportivo y pesquero). 

 

2.- Teatro Parque San Francisco 
 

El Informe plantea la demolición del edificio actual y de la antigua cárcel (con-

servando la fachada), realizando una nueva construcción que cumpla las funciones de 

la anterior, con incorporación de una zona comercial y un aparcamiento subterráneo 

para 120 plazas, en base a un anteproyecto del año 2004 encargado por el CIT de 

Puerto de la Cruz. 

Posteriormente existieron otros estudios sobre esta actuación con planteamientos 

diferentes, aunque debe señalarse que la Junta Rectora del Consorcio para la rehabili-

tación de Puerto de la Cruz ya acordó, el pasado uno de junio, iniciar los trámites para 

convocar un concurso público de ideas que permita la posterior contratación inmedia-

ta de la redacción de un Proyecto de ejecución que desarrolle el programa de nece-

sidades consensuado con el Ayuntamiento, plasmándose las condiciones de la actua-

ción en la ficha del PEP del Conjunto Histórico, que se eleve a aprobación definitiva.  

En todo caso, se considera que el aparcamiento subterráneo debe ser dimensionado 

exclusivamente para servicios del propio edificio y de sus actividades, no para el público en 

general, ya que ello generaría puntualmente una atracción de tráfico indeseable en esa zona. 
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3.- Intercambiador 
 

El Informe propone un nuevo edificio que sustituya a la actual Estación de gua-

guas, con 20 dársenas y aparcamiento subterráneo para 640 vehículos en régimen rota-

torio, con la posibilidad de construir locales comerciales; reconociendo en el propio in-

forme que en esa fecha (junio de 2004) aún no se había iniciado el estudio para pro-

yectar esta actuación.   

Posteriormente, entre los años 2005 y 2009, se han realizado varios estudios previos 

que proponen el programa de usos y actividades a desarrollar en parte de la gran 

manzana donde se ubica la estación de guaguas, 

La Junta Rectora del Consorcio para la rehabilitación de Puerto de la Cruz dio su visto 

bueno al inicio de las gestiones que permitan lograr un acuerdo de colaboración entre las 

administraciones implicadas en esta actuación, con el fin de convocar lo antes posible un 

concurso público de ideas para la posterior contratación del correspondiente Proyecto de 

ejecución de la nueva Estación de guaguas, del aparcamiento público y del resto de las 

actividades a implantar de acuerdo al programa que finalmente determine el Ayuntamien-

to. En tal sentido, se considera que esta actuación debe ser abordada desde un Estudio de 

viabilidad previa, que analice el reparto de las superficies para los diferentes usos planteados 

(estación de guaguas, aparcamiento, comercio, Comisaría de la Policía Nacional, depen-

dencias municipales, etc.) y específicamente su carácter de intercambiador para otros mo-

dos (taxis, bicicletas, coches de alquiler, etc.), y atendiendo su vinculación con el futuro In-

tercambiador del Tren del Norte. 

Asimismo, se debería contemplar la conveniencia de destinar un porcentaje de 

plazas del aparcamiento a cesión por un amplio periodo de tiempo a particulares (resi-

dentes y empresarios de la zona). 

Todo ello para incentivar la participación de la iniciativa privada, aspecto que se 

considera fundamental para una inversión de una importante magnitud.  

 Plan Estratégico Comercio – Turismo para el Puerto de la Cruz 

  

Encargado por:  APYMEVO 

Redactado por:  DIAZ & SATURTUN Y ASOCIADOS, S.L. 
Fecha:  2006 
Tramitación: No consta 
 

I.- Resumen del contenido 

Se divide en tres fases, siendo la tercera la que realiza propuestas y planificación. 

 La primera fase es un análisis de situación. 

 La segunda fase son las conclusiones y el diagnóstico. 

 La tercera fase es la redacción de un Plan Estratégico, haciendo hincapié 

en el Posicionamiento que debe tener el Puerto como lugar turístico y co-

mercial, para y como lograr una mejora de ventas y rentabilidad en las ac-

tividades empresariales. 

Matriz DAFO: 

o Debilidades: Falta de vuelos, pérdida de marca, escasa oferta cultural, 

oferta de alojamientos, comercial y hostelera, oferta de playa, deterio-

ro de instalaciones públicas, limpieza, tráfico y aparcamiento, falta de 

atractivo en el casco histórico, falta de liderazgo, declive y rentabilidad 

de las empresas. 

o Amenazas: Evasión de gasto, competencia mejor, relación entre ciu-

dad turística (baja calidad) y comercio, dependencia de paquetes, el 

Sur, nivel de excelencia, calidad-precio, ciudades europeas, confor-

mismo generalizado, gasto de residentes fuera del municipio, gasto de 

turistas igual. 

o Fortalezas: Poca dispersión del núcleo turístico, está segmentado y si-
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guen viniendo turistas a pesar de la situación, la oferta es variada, no es 

excelente pero sigue valorándose como buena,  activos medioambien-

tales y naturales, flujo de peatones, calles comerciales cerca del centro 

Plaza del Charco, núcleo histórico peatonal, se vive la calle, clima y 

tranquilidad, orientación hacia el turista, tradición comercial y turística. 

o Oportunidades: Movimientos de los españoles, vuelos de bajo costo, 

gasto por placer o impulso de los turistas, captar turistas de un nivel ad-

quisitivo superior que busca lo que tiene el Puerto, binomio turis-

mo=comercio, operar centros comerciales especializados, reforzar acti-

vidades culturales, grandes eventos, pasear por el centro, proyectos 

emblemáticos que generen un atractivo turístico diferenciador, los em-

presarios tienen esperanza de reactivar el Puerto, todos los agentes 

están implicados, promoción exterior de marca ya consolidada o co-

nocida,  actuación global e integral que sea el boom. 

 

Cuatro prioridades estratégicas: 

1. Mejorar y actualizar la oferta, potenciando mucho lo cultural, explotando el en-

torno natural, desarrollando el concepto de “ciudad comercial”. El Puerto 

como destino turístico, tranquilo y completo, un lugar con contenidos atracti-

vos de valor añadido.  

2. El urbanismo comercial, actuando en el entorno urbano y en el centro históri-

co. Es imprescindible cambiar la imagen de ciudad, debemos lograr una ur-

be, pequeña pero histórica y moderna, limpia,  muy bien conservada.  

3. Implementar un modelo de gestión del desarrollo comercial y turístico eficaz. 

4. Incrementar el número de turistas. 

 

Plan estratégico a redactar con el compromiso de las decisiones empresariales y políti-

cas.  

o Proceso 1. Visión y misión. Se analiza la situación actual, el entorno, tenden-

cias y la competencia. Como misión se tratará de desarrollar un modelo 

turístico-comercial, fomentar el gasto, diferenciado y especializado. Ser 

motor y dinamizador mediante ocio, esparcimiento, compras. 

o Proceso 2. Decisiones sobre objetivos. Corporativos: Relanzar en tres años la 

actividad turística y comercial mediante la Marca Puerto de la Cruz a 

través de Prestigio, acciones que permitan recuperar el costo de oportuni-

dad, fomentar la cooperación entre entes. Estratégicos: establecer un mo-

delo de gestión específico, mejorar el entorno urbano, implementar el mo-

delo de desarrollo turístico y comercial, integral. Cuantitativos: alcanzar en 

5 años un crecimiento de turistas, con ocupaciones de 79%, apostar por el 

turismo español, incrementar el gasto medio diario a 53,61 euros, en el pla-

zo de cinco años. recuperación del costo oportunidad. 

o Proceso 3. Estrategia. Posicionamiento: clima, playas, tranquilidad, paisaje, 

entorno, oferta cultural, ciudad y compras. Tras la Fase 1 de la visión, habría 

una segunda fase de consolidación como destino de relax y confort. Suplir 

las carencias de las playas, potenciar la oferta, ciudad jardín, trasmitir am-

biente culto. Marca Puerto de la Cruz, hacia público prioritario. 

o Proceso 4. Implementación del Plan: 11 propuestas y 33 actuaciones, a su 

vez divididas en acciones específicas. En una de ellas propone además 

crear un Consorcio, pero más bien de carácter turístico comercial, aunque 

también con labores urbanísticas. 
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II.- Análisis de las propuestas 

Es destacable la necesidad del binomio turismo = comercio,  y aprovechar la 

promoción exterior de la marca Puerto de la Cruz ya consolidada. 

Estando de acuerdo en El concepto de “ciudad comercial”, se considera que es 

más un complemento al destino que un elemento definidor del mismo. El modelo turísti-

co comercial por sí solo no parece ser un auténtico motor del turismo. 

El aprovechamiento del Posicionamiento: clima, playas, tranquilidad, paisaje, en-

torno, oferta cultural, ciudad y compras, así como la consolidación como destino de 

relax y confort, son argumentos que se repiten en varias de las fichas. Y parece que la 

gran mayoría, incluido los comerciantes, están de acuerdo en este camino. Trasmitir la 

Marca Puerto de la Cruz hacia un público prioritario. 

Evidentemente, algunas de las 33 actuaciones que desarrollan las 11 propuestas 

planteadas coinciden con las planteadas en otros documentos o con iniciativas que ya 

han sido ejecutadas desde la fecha de redacción (2006) del documento de que se tra-

ta, o bien sobre las que ya existen proyectos de ejecución concretos. Aunque no exac-

tamente con el mismo perfil propuesto, un ejemplo de ello es la existencia del Consorcio 

urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz.     

Se destaca asimismo la tercera fase que es la redacción del Plan, haciendo hin-

capié en el Posicionamiento que debe tener el Puerto como lugar turístico y comercial y 

cómo lograr una mejora de ventas y rentabilidad en las actividades empresariales. 

 

Proyectos de intervención de las áreas seleccionadas de Puerto de la Cruz. Zona Mar-
tiánez (GESTURIS) 

 

Encargado por: Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias. 
Redactado por: GBGV arquitectos 
Fecha:  junio 2005 
Tramitación:  No consta 

I.- Resumen del contenido 

El documento consta de Memoria, Planimetría, Fichero de Intervenciones y Pro-

yecto Piloto. 

La Memoria se resume en los siguientes apartados: 

1. Introduce el análisis con la transformación de usos turísticos a residenciales. 

Ello está incentivado por la dificultad para la rehabilitación, y supone un peli-

gro de deterioro. 

2.  La edificabilidad real existente oscila entre 3 y 5 m2t/m2s, llegándose en oca-

siones hasta los 7 m2t/m2s, cuando la normativa del PGO la limita a 2,65 

m2t/m2s. 

3. Para la renovación del parque alojativo considera imprescindible la modifi-

cación del PGO para aceptar la edificabilidad existente. 

4. El análisis de la densidad real frente a la establecida por la normativa turística 

deja fuera de ordenación a la práctica totalidad de la planta alojativa, que 

quedaría reducida a la mitad para cumplir dicha normativa. 

5. Para la renovación de los establecimientos turísticos es fundamental modificar 

las exigencias normativas de estándares turísticos. 

6. El deterioro de los inmuebles los clasifica en 2 grupos: el de los propios inmue-

bles, con una antigüedad media en la zona de 30 años, y el derivado del mal 

uso del edificio o los espacios libres asociados. 

7. El caso puntual del edificio IDERS afectado gravemente por aluminosis, lo 

propone solucionar con su demolición y sustitución por un Centro Cívico-

Cultural público. 

8. Detecta otro tipo de deterioro debido a añadidos diversos a los edificios ori-

ginales, ocupando jardines y zonas no destinadas a esos volúmenes y ele-

mentos. 
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9. La propuesta sobre la trama urbana debe contemplar la mejoría de los reco-

rridos para personas con movilidad reducida y el empleo de vegetación y 

ajardinamiento. 

10. Detalla la accesibilidad desde el exterior de la zona, tanto rodada como pea-

tonal. Detecta problemas en la Avenida Generalísimo por saturación de tráfi-

co y aparcamiento en doble fila. En los recorridos peatonales señala los pro-

blemas derivados de las escaleras en el Paseo San Telmo y en el Camino de 

Las Cabras. 

11. Analiza el déficit de plazas de aparcamiento en la zona, que estima en unas 

3.100 unidades. Propone dos aparcamientos, bajo las Avenidas Generalísimo y 

Colón, con un total aproximado de 700 plazas. 

12. Estudia la red viaria interior, con las previsiones del PGOU y efectúa una pro-

puesta en la que la principal medida es la eliminación del tráfico rodado en la 

Avenida Generalísimo. Destaca la importancia de la red peatonal. Plantea la 

necesidad de mejoras para personas con movilidad reducida, que ejemplifica 

en la zona próxima al túnel de Martiánez. 

13. Las propuestas de peatonalización son en la Avenida Generalísimo y en el 

frente de la playa Martiánez. 

14. Expone que debe desarrollarse el Plan Municipal de Accesibilidad, que no re-

suelve los conflictos de las escaleras en el Camino de Las Cabras y el Paseo 

de San Amaro. 

15. Estudia la conexión entre los sectores costeros y de La Paz mediante 2 solucio-

nes alternativas, un ascensor hasta el mirador de San Amaro y un teleférico 

desde la playa de Martiánez hasta el acantilado. 

16. Sobre equipamientos la propuesta es el Centro Cívico Cultural (en el edificio 

IDERS), para paliar el déficit de ese tipo de dotaciones. 

17. Respecto a los espacios libres destaca la necesidad de intervención (limpieza 

y restauración) en la ladera de Martiánez, a través del preceptivo Plan Espe-

cial debido a su protección. 

18. Destaca la actuación en marcha en el Complejo Lago Martiánez, que inclu-

ye el traslado del Casino Taoro. 

19. Hace un análisis de las redes de servicios urbanos en base a los informes de 

las diferentes empresas encargadas de los mismos. 

20. Efectúa un listado de los principales hitos de referencia en la estructura urba-

na (Ermitas de San Telmo y San Amaro, y Lago Martiánez) y propone como 

nueva actuación en este campo el ascensor de San Amaro. 

21. Las propuestas sobre reconstrucción de los bordes urbanos incluyen la remo-

delación de la playa Martiánez, la prolongación del recorrido peatonal bajo 

el acantilado y la rehabilitación de la ladera. 

22. Como correcciones de deterioro ambiental menciona el barranco y la playa 

de Martiánez. 

23. Las posibilidades de crecimiento del núcleo turístico no existen ya que el PGO 

no solo no lo contempla, sino que disminuye la edificabilidad. Propone el au-

mento de alturas pues una disminución de la edificabilidad originaría menor 

competitividad. 

24. Hace una propuesta sobre la revitalización económica del área mediante 

medidas drásticas que aborden el estancamiento con cierto retroceso del 

modelo turístico del área. Selecciona 3 acciones: el aparcamiento subterrá-

neo de las Avenidas de Colón y Generalísimo, el jardín botánico de la ladera 

de Martiánez y el ascensor de San Amaro. 

25. Plantea un Programa de intervención económica, social y de gestión del 

área, basado en modelos mixtos público-privados, mediante la legislación de 
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contratos de concesión de obra pública. Ello exige una adecuada difusión de 

los proyectos y su potencialidad. Se ejemplica lo anterior con los requisitos pa-

ra las concesiones de aparcamientos subterráneos y posibles modelos de par-

ticipación en el jardín botánico de la ladera y en el ascensor de San Amaro. 

26. Presenta un estudio económico-financiero de un modelo unificado de los 3 

proyectos antes citados con la correspondiente estructura de ingresos y gas-

tos. 

27. Incluye un Presupuesto estimado de las 8 principales intervenciones propues-

tas, con un importe total próximo a los 1.700 millones de euros. 

La Planimetría recoge planos de información del área y otros con las propuestas 

(con diferente grado de detalle) de las principales intervenciones recogidas en la Me-

moria. 

El Fichero de intervenciones incluye un plano general donde las señala y 11 fichas 

individuales para cada intervención. 

En cada ficha se refleja plano de situación, foto con vista general del estado ac-

tual, planos, memoria de la intervención con estimación económica y, en ocasiones, 

infografía con su resultado. 

Además de las incluidas en la Memoria con un presupuesto estimado (ver punto 

27) incorpora otras del sector privado, como son la renovación de los establecimientos 

hoteleros del área con una superficie global de unos 200.000 m2 construidos; y la cons-

trucción de un Edificio cívico-cultural en la parcela del actual Edificio IDERS. 

Respecto a intervenciones de la iniciativa pública añade la mejora de la accesi-

bilidad en el paseo de San Telmo y la remodelación del lago Martiánez. 

El Proyecto Piloto aborda para los aparcamientos de las Avenidas Generalísimo y 

Colón sendas propuestas más detalladas, con nivel de anteproyecto técnico de las so-

luciones estudiadas, que incluyen un presupuesto estimado para cada uno de ellos. 

 

II.- Análisis de lass propuestas 

En relación con las actuaciones propuestas en el listado de intervenciones y en el 

Fichero anexo se efectúan los siguientes comentarios: 

 

1.- Renovación de establecimientos hoteleros. 

Se comparte totalmente la argumentación y los objetivos perseguidos. 

Hay que destacar que en la Memoria se plantea destaca la necesidad de modi-

ficar el PGO y las exigencias de la normativa que regula los estándares turísticos para 

hacer viable la inversión exigida por el sector privado. 

Sin embargo, el propio documento reconoce la existencia de edificabilidades 

muy superiores a los límites máximos establecidos por la legislación canaria (en el mo-

mento de redactar el documento y en la actualidad) para el planeamiento urbanísti-

co. Por ello, dependiendo de los ámbitos que se permita delimitar a tal efecto, la modi-

ficación del PGO podrá o no resolver el problema detectado. Todo ello, sin perjuicio de 

que tal dificultad desaparezca con la reforma legislativa del TRLOTENC ya planteada 

en el Parlamento de Canarias. 

En un documento posterior del mismo equipo (Establecimientos turísticos. Propuesta 

de actuaciones para la rehabilitación edificatoria. Zona de Martiánez) se profundiza con 

más detalle en este tema, analizando varios casos concretos de rehabilitación hotelera con 

diagnósticos y alternativas técnicas de intervención. 

 

2.- Centro Cívico – Cultural 

Esta propuesta parte de un análisis cierto del déficit que tiene el municipio y con-

cretamente el área de Martiánez en este tipo de dotaciones. 

No obstante, la estructura de la propiedad y las relaciones entre sus titulares, y el 
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estado físico del edificio en el que se propone esta actuación, han desembocado en 

un complejo proceso legal de orden civil que hace cuestionable una propuesta de este 

alcance. Por otra parte, las disponibilidades económicas de las Administraciones y las 

Fundaciones privadas con fines culturales se están viendo reducidas de forma notable 

para los próximos años.  

En consecuencia, resulta dudosa la oportunidad y la viabilidad de gestionar esta 

propuesta. 

 

3.- Aparcamientos subterráneos 

Las propuestas en Avenida de la Familia Betancourt y Molina y el Paseo de Colón 

resultan ya totalmente descartables. 

En el caso de la Avenida porque el Proyecto de la Avenida (cuya obra ya está en 

marcha) tuvo que abandonar la idea del aparcamiento por la inviabilidad práctica 

que suponía el traslado de las palmeras canarias en sus bordes. 

Respecto el del Paseo de Colón presenta el grave inconveniente de necesitar auto-

rización del Servicio de Costas. Por otra parte, su escaso tamaño (unas 150 plazas) lo haría 

poco rentable para la inversión prevista. Además, existe a poca distancia el aparcamiento 

del Centro Comercial Las Pirámides, con cerca de 1.000 plazas, que presenta actualmen-

te, salvo en fechas puntuales, un exceso de oferta. 

Por último, reseñar que el proyecto del aparcamiento en la Plaza de Constitución, 

que puede superar las 300 plazas, más las iniciativas en marcha para ubicar aparca-

mientos en algunas otras parcelas de esta zona para el servicio a los hoteles y para uso 

rotatorio y de residentes, parece que cubrirían en principio la demanda existente y pre-

visible. 

 

4.- Accesibilidad paseo costero en San Telmo 

Se considera una propuesta prioritaria por el lugar emblemático que representa y 

la enorme afluencia de visitantes que lo transitan a diario. 

La propuesta concreta debe tener el mínimo impacto en el entorno de la ermita 

y cumplir los criterios del documento en trámite del Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico, sin perjuicio de cumplir con . 

Precisamente, a instancia del Consorcio para la rehabilitación de Puerto de la 

Cruz, una de las actuaciones a gestionar por el Convenio de regeneración del espacio 

turístico de Tenerife, con financiación del Plan Canarias 2011, es el encargo de la re-

dacción del Proyecto de mejora y regeneración del Paseo de San Telmo.  

 

5.- Reformas en el Lago Martiánez: Casino 

Se entiende que ya han sido realizadas. 

 

6.- Plan municipal de accesibilidad 

En esta ficha se plantea continuar las acciones señaladas en el Plan de Accesibi-

lidad (año 2000). 

Hay que tener en cuenta que con posterioridad al presente documento se re-

dactó el PLAN DE MOVILIDAD, que contempla, entre otras, las propuestas contenidas 

en esta ficha. 

Se considera que más que nuevos Planes sectoriales de ámbito general hay que 

abordar actuaciones concretas (posible conexión peatonal por la ladera de Martiánez, re-

forma del paseo costero de San Telmo, prolongación del paseo litoral hacia el Este, etc.) 

partiendo de los diferentes documentos ya realizados y de los que están en trámite. 
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7.- Peatonalización de la Avenida Generalísimo 

El Proyecto en fase de construcción de la actual Avenida de la Familia Betan-

court y Molina contempla una notable mayor superficie para el peatón, pero sigue 

permitiendo un carril de tráfico y espacio lateral para aparcamientos de guaguas turís-

ticas y operaciones de carga y descarga. 

La peatonalización total de la Avenida queda por tanto aplazada para una ac-

tuación futura que posiblemente consista en una restricción al tráfico de paso, permi-

tiendo solo el de acceso a los establecimientos de la Avenida y de los servicios públicos. 

 

8.- Remodelación peatonal frente de playa 

Es una operación que también se considera prioritaria, por lo que supone mejorar 

las condiciones del paseo peatonal hacia el este a través del túnel de Martiánez. 

Si además prospera la idea del ascensor de San Amaro, ello demanda un acceso 

singular desde el propio paseo peatonal. 

 

9.- Jardín Botánico endémico ladera de Martiánez 

Es otra de las actuaciones con carácter prioritario. 

Dado que es preceptivo realizarlo desde el diseño del Plan Especial del BIC éste 

debe contemplar propuestas viables para su gestión, facilitando en lo posible la partici-

pación de la iniciativa privada. 

En tal sentido debe estudiarse en principio la alternativa del acceso peatonal 

mediante rampas y escaleras (que en algún caso podrían ser mecánicas tomando co-

mo referentes otras actuaciones en espacios protegidos y de alto impacto paisajístico 

como las murallas de Toledo). 

 

10.- Ascensor de San Amaro 

La opción del ascensor de San Amaro puede ser alternativa o complemento de 

lo anterior. No obstante su mayor inversión e indudable impacto visual exigen (además 

de las determinaciones que establezca el Plan Especial de la ladera) un estudio de 

viabilidad que facilite la imprescindible participación de la iniciativa privada. 

 

11.- Teleférico de Martiánez 

Presenta similares condiciones que el ascensor, pero todas de mayor entidad. 

A las determinaciones que establezca el Plan Especial de la ladera, hay que 

añadirle un superior impacto visual y la necesidad de una mayor inversión. 

Al margen de ello, se trata de una infraestructura de tal potencia simbólica en un 

entorno tan especial que se entiende que demanda un amplio consenso de la socie-

dad portuense. 

 

12.- Peatonal Costa Martiánez 

Se trata de una prolongación del paseo peatonal frente a la playa Martiánez 

hasta unirlo con el camino a la playa del Bollullo. 

Es otra actuación que se considera prioritaria, debiendo proyectarse con espe-

cial atención a facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida y de 

ciclistas. 

 

13.- Recuperación del Barranco de Martiánez 

La importancia de esta actuación viene destacada no solo por la necesaria limpie-

za y saneamiento del cauce, sino por que debe resolver uno de los puntos calificados 

como “muy graves” en el Plan de Defensa frente a las Avenidas, en trámite por el Consejo 

Insular de Aguas, concretamente en el puente frente al Centro Comercial “Las Pirámides”. 
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Esta actuación debe propiciarse desde una acción convenida conjuntamente 

de las diferentes Administraciones implicadas  

 

14.- Contradique playa Martiánez 

Es una actuación vinculada a la reforma integral de la playa, proyecto en trami-

tación por la Dirección General de Costas, y que persigue un incremento notable de la 

superficie seca de la playa y la mejora en las condiciones para el baño, la estancia y el 

acceso. 

Se considera igualmente prioritaria, sin perjuicio de que resulte conveniente intro-

ducir variantes en determinados aspectos del proyecto con el fin de mejorar las condi-

ciones ambientales resultantes de la actuación. 

 

Propuesta de actuaciones para la rehabilitación edificatoria de la Zona de Martiánez 

 

Encargado por: Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias 
Redactado por: CPPA Consultores 
Fecha:  Diciembre 2006 
Tramitación: No consta 

I.- Resumen del contenido 

1. El documento parte de otro anterior impulsado para varias de las zonas decla-

radas obsoletas por las Directrices: Proyectos de intervención en las áreas se-

leccionadas. Zona de Martiánez (Gesturis, junio 2005), redactado por el mismo 

equipo para la misma Administración.   Hace un análisis de la evolución re-

ciente de este espacio turístico y sus cualidades para un estudio piloto. 

2. Pone especial hincapié en la ausencia de renovación de la planta hotelera, 

debido a un denominado voluntarismo urbanístico, que concreta en el PGO 

de los 90, que define a toda la zona como Edificación Abierta, con una apro-

vechamiento inferior al existente, y en el Decreto 10/2001, que regula los 

estándares turísticos, con dotaciones imposibles de cumplir por la mayoría de 

hoteles y apartamentos de la isla. 

3. Ello plantea serias dificultades para tramitar licencias de obra mayor, debido 

a la rígida normativa existente, y obstaculiza nuevas inversiones rentables pa-

ra los empresarios. Todo conduce a una paulatina desaparición de instala-

ciones turísticas, que van siendo sustituidas por residencia permanente. 

4. Expone la necesidad de participación de todos los agentes implicados, la uni-

ficación de criterios entre Administraciones y  la intervención de un liderazgo 

claro, que tenga capacidad de desarrollar la normativa de forma que se in-

centiven las actuaciones de rehabilitación deseadas. 

5. Establece unos objetivos, criterios generales y metodología del trabajo. Deta-

lla las características de la oferta hotelera y extrahoteleras, y diferencia los 

elementos que constituyen las infraestructuras turísticas con 3 tipos de espa-

cios: Básicos, Libres Asociados y Complementarios.   

6. Analiza el problema legal de los estándares turísticos, que recoge en unos 

cuadros detallados por establecimientos, cuantificando los déficits existentes 

para cada uno de ellos. 

7. Efectúa una propuesta para la rehabilitación hotelera, con varias alternativas 

técnicas de intervención., diferenciadas entre tareas de transformación es-

pacial y de rehabilitación constructiva, de instalaciones, paisajística, de inte-

riorismo y de usos.  

8. En concreto, detalla propuestas para los Hoteles Concordia Playa y Atlantis me-

diante imágenes con la renovación de fachadas, el tratamiento de los espacios 

libres, las reformas del espacio comunitario y habitacional. En ellos unifica crite-

rios estéticos,  primando el uso de vegetación y eliminando barreras visuales, 

con materiales y mobiliario adecuado a las tendencias hoteleras actuales. 
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II.- Análisis de las propuestas 

1. Se considera acertado el realismo con que describe la enorme dificultad que 

presentan el voluntarismo y la rigidez del planeamiento urbanístico y la norma-

tiva turística para lograr la rehabilitación de la oferta alojativa. 

2. También se estima correcto su análisis sobre los estándares turísticos y la nece-

sidad de flexibilizarlos para hacer viables las actuaciones de mejora de la 

planta existente. 

3. Las propuestas técnicas en varios ámbitos de la rehabilitación edificatoria se 

basan en ejemplos claros y cercanos, que en esquema no demandan inver-

siones desmesuradas. Buena prueba de ello es que el Hotel Atlantis (uno de los 

2 casos concretos analizados con propuestas) ha efectuado a posteriori una 

rehabilitación más integral y profunda que la planteada en el documento. 

  

 
Plan Especial de Renovación Turística del Puerto de la Cruz 

 

Encargado por: GESPLAN 
Redactado por: GESPLAN 
Fecha:  2007 
Tramitación: No consta 

 

I.- Resumen del contenido 

1. Este Plan tiene como objeto un diagnóstico para el del Plan de renovación turís-

tica del Puerto de la Cruz.  

Parte de unos Antecedentes, donde establece la metodología del trabajo y las 

fases del mismo. 

El Plan pretende prever, diagnosticar y presupuestar las actuaciones necesarias 

para solventar las deficiencias urbanas de los ámbitos delimitados. 

Para ello se plantea la formulación de Planes Especiales de Ordenación, orde-

nanzas municipales o proyectos de ejecución para los siguientes factores: 

• El equipamiento de los espacios públicos de esparcimiento, paseos, 

parques, jardines, etc. 

• El mobiliario urbano. 

• La señalización. 

• La localización, diseño y servicio de los centros de información turísti-

ca. 

• Los accesos rodados y aparcamientos. 

• La regulación de la publicidad y rótulos. 

• La ocupación del suelo público. 

• La limpieza y recogida de residuos. 

• El funcionamiento de las infraestructuras, agua, luz, teleco. 

• La seguridad ciudadana. 

• Control de calidad de playas y piscinas. 

• Servicios públicos sanitarios, incendios, etc. 

• Vigilancia ambiental, ruidos, contaminación, etc. 

• Recuperación de caminos históricos y senderos. 

2.  Realiza la descripción de la zona,  el análisis demográfico, su desarrollo turísti-

co, y los criterios para delimitar Ámbitos, que concreta en 3: Centro Histórico,  

Centro Ciudad – Martiánez y  Taoro. 

Para cada uno de esos Ámbitos detalla su red de infraestructuras y servicios, 

los espacios libres públicos, y los equipamientos y dotaciones. 

3.  El Diagnóstico lo efectúa sobre diferentes tipos de espacios (alojamiento, 

ocio, servicios y tránsito) con un análisis de las deficiencias en base a las po-

tencialidades de cada uno de ellos. 
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4.  A partir del mismo establece unos Objetivos, que enumera en  la mejora de la ac-

cesibilidad, la calidad red viaria y peatonal, el consumo energético del alumbra-

do público, la imagen urbana, y un presupuesto realista de las actuaciones. 

5. A partir de lo anterior detalla una serie de Actuaciones, con propuestas deta-

lladas para cada calle o espacio público. 

Para calcular los presupuestos estimados de esta Actuaciones se establecen 

unos criterios con los datos de un Plan de choque ya redactado, que consta 

de varios Proyectos. Se establecen asimismo un orden de prioridades. Todo 

ello se resume en unas fichas de deficiencias y propuestas, con un código 

identificativo, planos, fotos, descripción y presupuesto estimado. 

6.  Toda la información anterior queda reflejada en unos Planos de infraestructu-

ras, tipologías de espacios, equipamientos y dotaciones, deficiencias y ac-

tuaciones. 

II.- Análisis de las propuestas  

Se considera un documento completo y  detallado en cuanto a las deficiencias 

observadas, básicamente en las infraestructuras urbanas, con un análisis específico que 

permite pasar a la redacción del Proyecto técnico para solventarlas. 

Dado el tiempo transcurrido desde su redacción (unos 4 años) es evidente que  

algunas de las propuestas ya se han realizado o están en marcha, por lo que su princi-

pal valor es su carácter de un inventario extenso, necesitado de la lógica actualización. 

 

Documento de Recualificación del tejido urbanístico del Puerto de La Cruz. Documento 
de estrategia. Fase B 

 

Encargado por: GESPLAN 
Redactado por: JELEN Y SANCHEZ ARQUITECTOS SL 
Fecha:  Diciembre 2007 
Tramitación: No consta    

I.- Resumen del contenido 

El documento consta de 3 partes: Estrategia, Intervención y Gestión. 

1.  La Estrategia se inicia con el encuadre del Estudio y la descripción de la Me-

todología a desarrollar, mediante un diagnóstico, unos ejes de estructura y 

unas áreas de oportunidad. 

El diagnóstico parte de un extracto y síntesis de la planificación vigente en los dife-

rentes niveles administrativos y sectoriales. 

Las conclusiones se resumen en 5 aspectos. Se analizan las debilidades y fortale-

zas, así como las expectativas detectadas con las entidades públicas y privadas. 

Establece los siguientes  criterios y valores fundamentales: ambientales y pai-

sajísticos, patrimoniales y culturales, socio-económicos, urbanísticos y de opor-

tunidad. Incorpora planos que reflejan los aspectos analizados. 

Incluye un Anexo I con los esquemas de ordenación y un Anexo II con un re-

portaje fotográfico. 

2.  La Intervención analiza las características de la recualificación y renovación 

tanto en el espacio privado como en el público, diferenciando diferentes 

ámbitos (Casco histórico, La Ranilla, Martiánez, etc…) y aspectos como la 

oferta alojativa y los usos complementarios. 

Las intervenciones en el espacio privado las detalla en unas fichas por man-

zanas y calles, que incorporan datos catastrales, superficies, número de in-

muebles, usos principales y secundarios etc… 

Las intervenciones en el espacio público las resume en 6 ámbitos (3 estructu-

ras peatonales, 2 conexiones entre estructuras y 1 eje peatonal). 

Por último define 3 tipos de las intervenciones arquitectónicas: en torre, de 

edificios en tira y de manzana con patios. 
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3.  La Gestión incluye un análisis sobre la participación, con una propuesta sobre 

su estructura formal y funcional. 

La estrategia de recualificación y renovación del tejido urbano lo estudia a 

partir de la propiedad del suelo en las Unidades de Actuación.  

Desarrolla el modelo institucional existente en los diferentes ámbitos compe-

tenciales administrativos. 

Establece cuatro sectores: La Ranilla - Centro Histórico, Martiánez, Taoro y la De-

hesa Baja, para lo que propone unas fases y unos instrumentos de desarrollo pro-

pios de cada una de las Administraciones actuantes  (autonómica, insular y local). 

Propone una estrategia de financiación, con un desglose de gastos en espa-

cio privado y público, unos modelos de viabilidad basados en la creación de 

un Consorcio para cada actuación relevante y la creación de una Empresa 

pública de gestión y promoción de proyectos. 

 

II.- Análisis de la propuestas  

Se trata e un ambicioso documento con el principal objetivo de dar una visión es-

tructural y jerarquizada a la compleja tarea de la recualificación y rehabilitación urbana y 

turística que demandan los diferentes textos legales y planes (Directrices, PIOT y PTEOTT). 

A pesar del tiempo transcurrido desde su redacción (año 2007) algunos de sus 

postulados siguen pendientes de materializarse (Plaza del Charco, ejes peatonales, 

etc.). 

Por otra parte, otras de sus propuestas se contemplan en diferente grado en los 

nuevos Planes en redacción (Revisión del PGO y Plan Especial de Protección del Con-

junto Histórico). 

Ello incide especialmente en los contenidos de los volúmenes denominados Estra-

tegia de Intervención. 

El volumen dedicado a la Gestión ha quedado más obsoleto ya que la reciente crea-

ción del Consorcio unifica en un sólo ente su propuesta de Consorcios específicos para las 

actuaciones más relevantes y la creación de una Empresa pública de proyectos. 

 

Plan de embellecimiento de la zona turística del Puerto de la Cruz  (Documento facha-
das y espacios libres) 
  

Encargado por: Turismo de Tenerife 
Redactado por: Servicio Técnico de Turismo de Tenerife 
Fecha:  2007 
Tramitación: No consta 
 
 

I.- Resumen del contenido 

Este documento comprende 2 partes, una dedicada a las Fachadas y otra a los Espa-

cios libres, ambas con similar estructura de contenido y metodología. 

1. La parte dedicada a Fachadas consta de Memoria, Planos y Anexos de Tablas y 

Fichas de datos. 

a) La Memoria introduce el marco en el que se incluye este trabajo, que pretende 

mejorar la imagen urbana y condiciones ambientales de la Ciudad Turística. Su 

objetivo general es determinar el estado de conservación de las edificaciones 

del Casco Histórico, con especial atención a los inmuebles catalogados. La re-

habilitación abarca tareas de picado, enfoscado y/o pintado de las fachadas, 

así como trabajos en la carpintería. 

La Metodología, supone un inventario de todos los inmuebles con necesidad de 

intervención, dividiendo el Casco Histórico y su Ampliación en 4 sectores. Los da-

tos recogidos en el trabajo de campo se reúnen en una ficha de cada inmue-

ble. 

b) Los Planos incluyen el ámbito por sectores, el uso principal, la antigüedad y el es-
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tado de la edificación, la prioridad de la intervención (3 niveles), la ubicación de 

los inmuebles catalogados y la oferta alojativa. 

c) Las Tablas recogen para cada inmueble las superficies y un presupuesto estima-

do de la intervención en cada inmueble, dividido en 4 capítulos (carpintería, pi-

cado, enfoscado y pintura) y el total. 

d) Las Fichas de datos aportan para cada inmueble los datos señalados en los Pla-

nos y en las Tablas así como su situación y algunas fotografías del estado. 

2. La parte dedicada a los Espacios libres incluye la Memoria, los Planos, la Tabla 

resumen y las Fichas de datos. 

a) La Memoria establece como objetivo general determinar el estado de las 

zonas verdes y proponer medidas para mejorar la recepción turística, al 

margen de su inclusión en el planeamiento como tales. Propone 2 líneas de 

actuación, una de Restauración de entornos naturales, en el que se busca 

la armonía con el entorno antropizados, y otra de Adecuación de entornos 

urbanos, en el que se proponen mejoras mediante podas, tratamientos fito-

sanitarios, limpieza, etc. 

La Metodología consiste en un trabajo de campo que recoge una serie de 

datos de todos los espacios libres del Municipio. 

Cada espacio se clasifica en Grupo y Subgrupo, y se define su estado, el 

uso, el interés de la intervención, su prioridad, el tipo de intervención y la di-

ficultad. 

Los costes de cada intervención se determinan en base a unos precios me-

dios de diferentes unidades (limpieza, tratamientos, tierra vegetal, picón, 

plantaciones, etc.). 

b) Los Planos recogen todos los espacios en 4 sectores, los diferencian por 

grupos, uso, estado y prioridad. 

c) Las Tablas resumen reflejan cada intervención con todas las características 

definidas en la Memoria, incluyendo su coste. 

d) Por último, el Anexo con las Fichas de datos incluye en cada una de ellas 

los datos anteriores, el plano de situación, fotografías representativas y, en 

su caso, el coste de la actuación. 

 

II. Análisis de las propuestas 

Se considera un trabajo que en ambas partes diferenciadas (fachadas y espa-

cios libres) supone un exhaustivo inventario, basado en una metodología de trabajo 

con una detallada tarea de campo que se traslada a planos, tablas y fichas. 

Por otra parte, su carácter de “radiografía” en el momento de realizar el trabajo 

le otorga una valoración muy útil pero para un periodo de validez limitado. 

En este caso, al haber transcurrido unos 4 años desde su elaboración, se conside-

ra que algunas de las actuaciones en ambas materias ya se habrán realizado, así co-

mo que los presupuestos estimados pueden resultar desfasados. 

Al margen de ello, una actualización total (o parcial por ámbitos o para casos 

específicos) tiene una relativa sencillez de elaboración a partir de la información dispo-

nible, por lo que el interés del documento sigue siendo alto, aunque debe tenerse en 

cuenta la posterior formulación del PEP del Conjunto histórico. 

 

Plan de implementación de una Zona Comercial Abierta en la Plaza del Charco y ale-

daños 

  

Encargado por:  Turismo de Tenerife 
Redactado por:  LASUPERFICIEDEVENTA (SDV) 
Fecha:  2009 
Tramitación: No consta 
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I.- Resumen del contenido 

Responde a la iniciativa del Plan de Dinamización de Producto Turístico de Teneri-

fe, dentro del marco del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico, promovido 

por el Cabildo Insular y participado por Ashotel y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 

con el objeto de implementar una Zona Comercial Abierta en la zona de la Plaza del 

Charco y aledaños, para potenciar el atractivo de los espacios públicos, modernizar los 

establecimientos comerciales y proponer y desarrollar planes de dinamización para la 

zona. 

El Plan se divide en: 

 Objetivos:  

o Proponer medidas específicas  y diseñar acciones dirigidas a potenciar y 

fomentar la actividad comercial minorista en la zona comercial de la Plaza 

del Charco y alrededores en sinergia con la oferta turística  existente.  

o Facilitar la implementación de una Zona Comercial Abierta.  

 Objetivos específicos: 

o Delimitación espacial clara de la zona comercial abierta. 

o Consolidar la posición de los establecimientos actuales en su conjunto. 

o Expansión y crecimiento del tejido comercial dentro de las posibilidades 

que permita la zona, relacionando la oferta comercial con otros atractivos 

de la ciudad. 

o Afianzar la actividad comercial en la zona comercial mediante la fideliza-

ción de los clientes, el asociacionismo y el incremento del atractivo del pun-

to de venta. 

o Analizar los posibles efectos de las Amenazas y debilidades y proponer me-

didas específicas que reduzcan su impacto o mejoren la captación de 

público objetivo al que va dirigida la acción (turistas y población local). 

o Reactivación de la actividad turística y comercial en la zona a medio y lar-

go plazo. 

 Ámbito de actuación 

o La zona delimitada como Plaza del Charco y aledaños, centrando en es-

pecial el estudio en la Calle Quintana, por su situación estratégica y volu-

men de comercios. 

 Actuaciones 

o Realización de encuestas a consumidores. 

o Realización de encuestas a comerciantes. 

o Valorar la estética de la calle y el urbanismo comercial. 

o Auditoría de punto de venta a los diferentes establecimientos comerciales, 

de servicios y restauración. 

o Elaboración de un Plan Estratégico para la Mejora de la Competitividad de 

los Establecimientos Comerciales de la Calle. 

o Presentación de propuesta de homogeneización. 

o Valorar la predisposición al cambio de los diferentes locales comerciales. 

o Tomar nota de las quejas, recomendaciones y sugerencias tanto de con-

sumidores como de comerciantes. 

  

 Presupuesto 

o En este apartado presenta varios ejemplos de presupuestos correspondien-

tes a las propuestas de homogeneización.  

II. Análisis de las propuestas 

Se destaca de este Plan su propuesta de homogeneización analizando previa-

mente la estética de cada calle en base a elementos como la cartelería y la ocupa-

ción del suelo de dominio público. 
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En concreto, en la calle Quintana muestra el estado de las fachadas y cartelería 

de los locales comerciales y cómo quedarían después de la homogeneización plan-

teada. 

 

Plan de Movilidad de la zona turística de Puerto de la Cruz 

 

Encargado por:  Turismo de Tenerife . 
Redactado por:  TRAZAS Ingeniería  
Fecha:  octubre 2009 
Tramitación: No consta 

 

I.- Resumen del contenido 

 Tiene 2 fases, una 1ª de Información y diagnóstico y una 2ª con la Propuesta de 

Ordenación. 

 La 1ª fase de Información y diagnóstico consta de Memoria y Planos. La Memo-

ria empieza con una introducción que recoge su justificación y estructura, los ob-

jetivos y la propuesta de zonificación adoptada para el estudio. 

  Dedica capítulos específicos a los siguientes temas: 

o La Movilidad comprende los factores de la demanda de desplazamiento, 

las características socio-demográficas con el domicilio como lugar de ge-

neración,  y las variables de empleo, educación y sanidad como principa-

les lugares de atracción de residentes y turistas. 

El  viario y los aparcamientos los analiza desde una clasificación en red ur-

bana básica y red urbana local, con su correspondiente caracterización.  

Realiza una microsimulación a partir de la situación actual. 

Estudia un diagnóstico del viario diferenciando su estructura general, el via-

rio exterior, el urbano básico y el local. 

El apartado de aparcamientos contiene un inventario de las plazas en la 

vía pública y un estudio de la rotación, concretado en 3 sectores del cas-

co. 

o El transporte público abarca un inventario de la oferta de guaguas urba-

nas e interurbanas y taxis. Analiza la relación demanda/oferta, la cobertura 

mediante paradas, la necesidad de carriles exclusivos o preferentes, la in-

termodalidad (que denomina como inexistente) y la utilización del trans-

porte público por los turistas. Finaliza con unas conclusiones. 

o Los modos no motorizados los introduce analizando el predominio del uso 

de la red viaria por el automóvil en detrimento del uso ciclista y peatonal. 

Analiza la disponibilidad de espacio para el peatón y el ciclista, con una 

caracterización de las vías y un diagnóstico. Estudia las pendientes como 

factor más limitante. Relaciona los usos atractores y su localización y posibi-

lidades de acceso (playas, establecimientos alojativos, equipamientos, 

centros educativos y sanitarios, zonas comerciales y con atractivos turísti-

cos. Considera la seguridad como uno de los factores limitantes, distin-

guiendo en su análisis las aceras, la iluminación, el tráfico de vehículos y los 

obstáculos en la línea de desplazamiento. Efectúa una caracterización de 

la calidad ambiental, diferenciando la contaminación atmosférica, la 

acústica y el paisaje. Describe de forma global las zonas aptas para modos 

no motorizados considerando viajes externos e internos de residentes y turis-

tas: El diagnóstico resume como atractivos para peatones especialmente 

el casco y La Paz, mientras que los desplazamientos en bicicleta los consi-

dera poco atractivos. 

o Los Planos recogen la información y el diagnóstico de la Memoria desglo-

sados en los siguientes apartados: Distribución de la población, indicadores 

urbanísticos, distribución de viajes totales, jerarquía actual y formal de la 
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red viaria, aparcamientos, oferta de transporte público y modos no motori-

zados. 

 

 La 2ª Fase contiene la Propuesta de Ordenación. Consta también de Memoria 

y Planos. 

La Memoria comprende los siguientes temas: 

o La Introducción explica las soluciones a la problemática detectada, aten-

diendo la calle desde su funcionalidad y como espacio público a recuperar 

para los usuarios aparte del vehículo privado. Establece una jerarquía viaria 

con 3 tipologías: Exterior o territorial, urbano básico y urbano local.  

Delimita un área de estudio y explica que dentro de la misma no se realizan 

propuestas en núcleos residenciales. La ordenación de la movilidad se basa 

en que las nuevas infraestructuras sean las mínimas recogidas en el PGO vi-

gente y no precisen de grandes inversiones. 

o Las relaciones de movilidad se basan en sendas encuestas para residentes y 

turistas, separando la movilidad externa de la interna. 

Los objetivos de la ordenación constituyen un decálogo general para actuar 

sobre el viario (cualificar la trama urbana, mejorar el medio ambiente urba-

no, estimular los recorridos a pie y en bicicleta, etc.). Se acompañan de una 

docena de criterios para conseguir dichos objetivos (eliminar el tráfico de 

paso, disminuir la velocidad dentro de las zonas urbanas, desincentivar el es-

tacionamiento indiscriminado, etc.). 

o La propuesta de urbanización parte de unos criterios generales de diseño y 

tres aspectos para reducir la contaminación acústica, ordenar cruces y sec-

ciones transversales para moderar la velocidad, y ajustar las condiciones de 

circulación a las pendientes. Efectúa una zonificación del ámbito en 5 zonas 

(casco urbano, Taoro, La Paz y San Antonio, San Fernando y el Durazno, y 

casco tradicional). Clasifica el viario según sus funciones y características ur-

banísticas en exterior o territorial, red urbanística y red urbana local. 

o La descripción general de las actuaciones parte de 2 funciones básicas de 

la red viaria: el canal de transporte y el soporte de las actividades. La 

ordenación de la red urbana se efectúa mediante la regulación de accesos 

desde el viario local y el diseño de la planta y la sección transversal. Efectúa 

propuestas para las conexiones inter e intracomarcales en base al PIOT. De-

ntro de la zona detalla las vías según la clasificación citada en el punto an-

terior, distinguiendo en la red urbana básica las de conexión y distribución, y 

en la red urbana local la residencial y la peatonal. Para validar la propuesta 

se efectúa una micro-simulación del tráfico, que da lugar a una reordena-

ción respecto a la situación actual basada en varios cambios de sentido, 

peatonalizaciones, limitaciones de acceso, regulaciones de cruce, etc. 

o La red peatonal tiene notable importancia tanto para turistas como para re-

sidentes en la zona turística. Establece unos criterios básicos (seguridad, co-

modidad, etc.) y divide los recorridos peatonales entre “preferentes” y 

“complementarios”, definiendo las características principales de ambos 

grupos. 

o La red ciclable parte de un uso reducido en los desplazamientos en esa zo-

na, principalmente por la pendiente y la sección de las vías. 

Hace una propuesta basada en que debe ser una alternativa real al trans-

porte motorizado y que los aparcamientos para bicicletas deben tener ga-

rantías de seguridad. No obstante, propone que debe ser un estudio más 

detallado el que valide el recorrido propuesto. 

Define como criterios básicos para esta red la coherencia, el confort, la se-
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guridad, el atractivo y la rectitud. También diseña unas anchuras mínimas y 

máximas en función del uso de los carriles; establece varios grupos de usua-

rios y relaciona los motivos de de sus viajes. 

La propuesta se concreta en un eje principal por la costa, del cual parten 

otros ejes complementarios, y los aparcamientos próximos a los principales 

núcleos de atracción. Aporta algunas secciones tipo con la implantación del 

carril bici. 

o La red de transporte público colectivo parte de la voluntad de favorecer un 

reparto modal más favorable a este sistema, especialmente para los traba-

jadores en el área. No pretende modificar líneas y recorridos, tarea que co-

rresponde al operador. 

Plantea 3 niveles: el primero, para conectar los principales núcleos del Valle 

con el resto de la isla; el segundo, entre los núcleos del Valle y la zona turísti-

ca estudiada; y el tercero plantea 2 líneas internas de circunvalación entre 

las zonas altas y los principales centros de interés. 

La conexión con el futuro tren del norte se lograría con las líneas del segundo 

nivel. 

La localización de la estación de guaguas en la zona central obliga a utilizar 

el viario básico. 

Considera adecuada la cobertura de paradas de taxis y el número de licen-

cias. 

o El intercambio modal está muy limitado debido a las deficiencias de co-

nexiones entre modos y la falta de terminales. El vehículo privado es el modo 

más flexible para desplazamientos y la guagua participa del mismo nivel de 

congestión. 

La futura incorporación del tren del norte, con alta capacidad y velocidad, 

pero escasa flexibilidad, necesita de alimentación por otros modos en los 

que la guagua debe jugar un papel destacado. 

Establece criterios de optimización de la intermodalidad, si bien advierte 

que muchos tienen carácter insular. Concreta 3 objetivos generales que de-

ben reunir los intercambiadores. 

Considera bien localizada a la estación de guaguas, si bien define su estado 

de conservación como muy mala y su imagen como pésima. 

Para los puntos de intercambio modal plantea dicha estación y la futura del 

tren del norte, en la zona de San Jerónimo, en La Orotava. 

o El aparcamiento exige la implantación de un sistema de regulación que ra-

cionalice y permita una rotación adecuada. 

Define criterios y objetivos para una movilidad más sostenible entre los que mere-

ce destacar que el vehículo privado debe asumir los costes externos que genera. 

Propone una zonificación para el aparcamiento en superficie según tipología del 

usuario (residente, visitante o ambos). En las plazas “rojas” destinadas fundamen-

talmente a visitantes se persigue una alta rotación. 

Se localizan en las zonas de mayor actividad comercial con idénticas limitaciones 

de tiempo y tarifas a residentes y visitantes. Las plazas “verdes” están destinadas 

preferentemente a los residentes de ese sector, que no tienen limitación de tiem-

po, mientras que los visitantes y residentes de otros sectores tienen tiempos más 

amplios y mayores tarifas que en las plazas “rojas”. 

Considera que los aparcamientos subterráneos no presentan problemas de ca-

pacidad, ya que la sobreoferta deriva de la oferta gratuita en superficie. 

Define cinco posibles nuevos aparcamientos subterráneos en el casco y explica 

que el problema existente en la zona del Taoro junto al Hospital Bellevue requiere 

una solución conjunta a la del propio equipamiento. 
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o Los detalles de la ordenación viaria representan diversos esquemas para orientar 

futuras intervenciones, que deben concretarse en secciones tipo definitivas en 

cada proyecto según la tipología de vía que se trate. 

A su vez propone varios esquemas de propuestas para varios enlaces de carrete-

ras y viarios urbanos. 

o El Avance normativo. La creación de una imagen única. Este apartado parte de 

la idea de que la red viaria no se debe diseñar de una forma aislada, sino inte-

grada de conjunto con el espacio urbano y los elementos que lo componen. 

Este marco normativo debe desarrollarse mediante un plan específico. 

Define una serie de características para la intersecciones, distinguiendo las de a 

nivel y a desnivel, semaforizadas o no, y entre diferentes categorías de vías. 

Establece criterios para pavimentos, jardinería, mobiliario urbano y señalización. 

o Los Planos reflejan lo expuesto en la Memoria respecto a ordenación y jerarquía 

de la red viaria, ordenación de los aparcamientos, recorridos peatonales, de 

transporte público y ciclables, ordenación de intersecciones y secciones  pro-

puestas. 

 

II. Análisis de las propuestas 

1. En la Propuesta de urbanización, apartado 4.2. Caracterización del entorno, pro-

pone para la Zona III (Casco tradicional) que “… el transporte público habrá de 

circular en torno a 20 Km/h para lo cual se adaptaría el diseño mediante medidas 

de “calmado de tráfico”. 

Por otra parte, en el apartado 4.3.2.2. Viario urbano básico de distribución, se in-

dica para el casco urbano “… parámetros de diseño destinados a evitar veloci-

dades superiores a 30 km/h”. También se cita algo igual en el apartado 4.3.3. La 

red urbana local. 

Se considera que la política de “calmar el tráfico” mediante las denominadas 

“zonas 30” debería estudiarse para su aplicación en más ámbitos y de una forma 

global e integrada con las demás actuaciones sobre la movilidad (peatonaliza-

ción, aparcamientos, etc.). Parece conveniente empezar por un “área piloto” 

que sirva de ejemplo y contraste de los objetivos alcanzados. 

2. En la Descripción general de las actuaciones, apartado 5.4. Validación de las ac-

tuaciones propone un listado de actuaciones concretas basadas en cambios de 

sentido, aumentos de capacidad ampliando carriles peatonalizaciones y limita-

ciones de tráfico rodado y ordenación y regulación de cruces e intersecciones. 

Todo ello basado en un modelo de micro simulación de tráfico, que ha tenido en 

cuenta, entre otras actuaciones, el futuro Puerto marítimo. 

Se considera que las propuestas de carácter más decisivo, como las de cambio 

de sentido, deben analizarse de forma integral y actualizada con algunas inter-

venciones ya realizadas o en marcha (por ejemplo, la Urbanización de la Aveni-

da Familia Betancourt y Molina) y contemplando también algunos proyectos a 

corto y medio plazo (por ejemplo, los aparcamientos subterráneos en la Plaza de 

la Constitución y en algunas parcelas de la citada Avenida). 

3. La propuesta de La red peatonal (apartado 6) con un recorrido preferente por el 

borde costero resulta incuestionable. 

En cambio, debería hacerse especial mención a la necesidad de una mejor co-

nexión peatonal entre las zonas de La Paz y Martiánez, ya que tanto la realizada 

en el Camino de Las Cabras como la que está en ejecución en la Calzada Mar-

tiánez resultan insuficientes. La propuesta más ambiciosa, si bien presenta dificul-

tades por las características del terreno, es la que iría diseñada en la rehabilita-

ción integral de la ladera Martiánez, potenciando sus valores patrimoniales y pai-

sajísticos. 
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4. La propuesta de La red ciclable (apartado 7), limitada por las pendientes y la 

sección del viario, con un eje principal por la línea de costa también resulta justifi-

cada. 

Como el propio documento cita “un estudio más detallado deberá de validar el 

recorrido propuesto con mayor nivel de detalle …” 

Dicho estudio debería ofrecer a su vez un ámbito de suficiente escala para que 

sirviera de “actuación piloto” que permitiera calibrar la viabilidad de una inter-

vención mediante una concesión a una empresa privada de un sistema de alqui-

ler de bicicletas. Ello debe garantizar un suficiente número de aparcamientos pa-

ra las bicicletas y debería ir acompañado de la explotación para el servicio des-

de una estación de guaguas ya rehabilitada. 

5. La Red de transporte público colectivo (apartado 8) y el Intercambio modal 

(apartado 9) plantean 2 intervenciones determinantes: 

De forma urgente, la rehabilitación de la estación de guaguas, y a medio plazo, 

la estación del tren del norte en base al Proyecto del Cabildo Insular. 

A ellas habría que añadir las reservas necesarias vinculadas a las actuaciones en 

el Parque Marítimo. 

Por otra parte, y relacionado con estos 2 apartados, en este trabajo se ha omitido 

cualquier referencia al innovador sistema de transporte público colectivo “a la 

demanda”. En la actualidad ya existe este sistema mediante concesión municipal 

en el Valle de Güimar, por lo que parece conveniente el análisis de su viabilidad 

en la zona estudiada. 

6. Las propuestas del Aparcamiento (apartado 10) plantean una regulación en su-

perficie con 2 tipos de plazas “rojas” y “verdes” en diferentes ámbitos y para dis-

tintos usuarios. 

Plantea a su vez 5 emplazamientos para aparcamientos subterráneos. 

La propuesta de la regulación en superficie resulta incuestionable en cuanto a su 

necesidad dentro de una política de movilidad integrada y sería conveniente ini-

ciarla de forma urgente en un “área piloto”. 

Respecto a los aparcamientos subterráneos parece indiscutible el de la estación 

de guaguas, si bien habrá que ponderar el número de plazas a construir y la 

combinación con una oferta para residentes. A corto plazo, el concurso para la 

concesión del de la plaza de la Constitución será un buen referente para com-

probar el interés de la iniciativa privada. Hay que tener en cuenta los proyectos 

en estudio en algunas parcelas de la zona Martiánez. 

7. Las propuestas de Detalles de la ordenación viaria (apartado 11) tienen (según expresa 

el propio documento) carácter esquemático. 

Responden a los criterios y objetivos generales que presiden el documento. 

Por tanto, cabe su aplicación en su calidad de propuesta esquemática, debiendo 

atenderse en cada caso a los condicionantes del lugar concreto y a las determinacio-

nes sectoriales (por ejemplo, las del Plan Especial de Protección del Casco Histórico). 

8. La propuesta de Avance Normativo. Creación de imagen única (apartado 12) 

remite a un plan de actuación específico. 

Como indica el propio texto habrá que cumplir lo señalado en el citado Plan Es-

pecial. 

Debe tenerse en cuenta que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha encarga-

do recientemente la redacción de un Plan de Movilidad Sostenible para el municipio, 

por lo que algunos de los estudios y actuaciones complementarias que se han plan-

teado podrían incluirse dentro de este nuevo documento.   
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Plan de dinamización producto turístico de Tenerife  

 

Encargado por:  Turismo de Tenerife 
Redactado por:  SAB  
Fecha:  2009 
Tramitación: No consta 

I. Resumen del contenido 

Este Plan se enmarca dentro de las iniciativas impulsadas con el nombre Tenerife 

acoge. 

Su objetivo es incrementar la competitividad del destino y contribuir a la genera-

ción de riqueza a través de acciones innovadores.  

 Impulsar la generación de nuevos servicios en zona turística. 

 Consolidar tanto los productos turísticos como la organización y gestión del 

destino. Iniciativas dirigidas a ordenar los usos del espacio público, así como la 

mejora de los servicios en las áreas de mayor uso turístico. 

 Especializar la zona turística y diferenciar la oferta diversificando y comple-

mentando la actividad turística de un usuario generalista que anteriormente 

estaba satisfecho simplemente con la actividad de “sol y playa”, y que ya no 

es el atractivo del Puerto, más allá de su buen clima. 

 Control de la imagen del destino de cara al exterior. 

 Supervisión de estándares de servicio. 

 Puerto de la Cruz bajo la referencia de estrategia promocional “turismo de 

confort y salud”. 

 Es un destino maduro y consolidado, tranquilo y abierto al mar, con una va-

riada oferta alojativa. 

 Pretende potenciar la recuperación de la relevancia histórica de la ciudad 

turística, mediante una oferta de calidad y la promoción de segmentos como: 

relax y salud resort, reuniones, actividades en el mar, descubrir actividades en 

la naturaleza, interés especial en astronomía, Parque Nacional, etc. 

 Consolidar nuevos segmentos de oferta, es el caso del bienestar, actividades 

relacionadas con la naturaleza, el mar, la gastronomía, las compras o el jue-

go. 

 Es la zona turística donde el nivel de seguridad ciudadana es uno de los más 

altos, y donde la categorización hotelera presenta mayor número de 4 y 5 es-

trellas, con programas de calidad incorporados, a pesar de unas infraestruc-

turas obsoletas, desgaste de la oferta y del modelo turístico. 

 Delimita al Puerto de la Cruz como Área Mixta, donde convive el uso residen-

cial con el turístico con distintos nivele de intensidad. 

 El Puerto de la Cruz representa el 18% de las plazas turísticas de Tenerife. (unas 

23.400 camas de 130.000 en total). 

 Forma parte sólo de la marca Tenerife Bienestar. 

 Gasto más bajo de toda la isla. 

 La Oficina de Información Turística del Puerto de la Cruz (Casa de la Aduana) 

es la que más visitantes recibe de todas, con 138.360 visitas al año sólo está 

detrás del centro de visitantes del P.N. del Teide. (Atiende 50 consultas por 

hora).  

 La organización de los sistemas de información, señalización y guiado de iti-

nerarios. 

 

II. Análisis de las propuestas 

Este documento viene a completar al INFORME SOBRE REDISEÑO TURÍSTICO DE LA 

ZONA NORTE, dentro de las iniciativas incluidas en TENERIFE ACOGE (PROYECTRAN 

2009). En sus detalles, hace especial énfasis en el Puerto de la Cruz bajo la referencia 

de estrategia promocional “turismo de confort y salud”. Por lo tanto, dentro del “nuevo 
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modelo turístico” que plantea dicho Informe. Deja un gran abanico de posibilidades, 

que se considera necesario ordenar según viabilidad, y cronología. 

Destaca potenciar la recuperación de la relevancia histórica de la ciudad turísti-

ca, mediante una oferta de calidad y la promoción de segmentos como relax y salud 

resort, reuniones, actividades en el mar, descubrir actividades en la naturaleza, la astro-

nomía, Parque Nacional, gastronomía, etc.  

 

Informe sobre rediseño turístico de la zona norte  

  

Encargado por:  Turismo de Tenerife 
Redactado por:  PROYECTRAN 
Fecha:  2009 
Tramitación: No consta 
 

I. Resumen del contenido 

Este Informe no sólo analiza el municipio de Puerto de la Cruz, sino que se extien-

de a la Zona Norte de la isla, dentro de las condiciones que se establecieron para el 

desarrollo del Plan de Dinamización de Producto Turístico de Tenerife. Tenerife acoge 

(SAB, 2009).  

Le da un peso específico al Puerto de la Cruz por ser la primera Ciudad Turística de la 

Isla, aunque añade el matiz de “turismo de masas”, y compara su densidad territorial de 

3.643 habitantes por kilómetro cuadrado con la de los núcleos más densificados del mundo, 

como Hong Kong, aunque sin analizar la realidad comarcal y la configuración histórica de 

marcado carácter artificial de la división de los términos municipales de la misma, y los efec-

tos de distorsión que esto produce en la densidad de cada municipio. 

Destaca: 

 Falta de relación, sobre todo ambiental y de recursos con el resto de Municipios 

de la Zona Norte estudiados. 

 Realiza un análisis socio-económico, como variaciones censales, paro, comer-

cio, altas de empresa, etc. donde el Puerto lidera gran parte de los porcenta-

jes negativos 

 Análisis histórico de la evolución turística del Puerto de la Cruz. Los errores co-

metidos por falta de un cambio de modelo e intentar competir con el Sur. Es-

casa oferta complementaria de ocio y cultura. 

 A partir de 1986 debió emprender un giro estratégico y dejar de competir con 

el “Sol y Playa” con el sur de la isla En este año ya las cuotas de turistas pasa-

ban al 50% por zona, y venía de pérdidas de turistas desde 1978. La insistencia 

en el precio, lejos de desarrollar otro modelo. La falta de inversión y la des-

amortización de las plazas han traído hasta la actual situación. La explosión de 

la burbuja y la crisis actual, han terminado por poner al Puerto en una situación 

infranqueable a corto plazo. 

 Analiza las tendencias de turistas durante estos años, del extranjero al peninsu-

lar, pernoctaciones, gasto, etc.  

 Principales déficit de infraestructuras y servicios públicos: Conexiones y carrete-

ras, limpieza de jardines y parques, recogida de residuos, alumbrado público, 

señalética, atracciones turísticas, oferta de ocio. Se valora por el contrario el 

transporte público y la seguridad. 

 Divide el estudio de recursos en: Atractivos naturales, ambientales y paisajísti-

cos; histórico patrimoniales, etnológicos o artísticos; continuidad en el tiempo 

de las habilidades humanas, artesanía o alimentación; tradiciones y fiestas; pa-

trimonio industrial y productivo; ocio turístico. 

 Nuevo modelo turístico 

o Facilitar la transición desde la estrategia de Sol y Playa hacia un nuevo mo-

delo turístico, apoyando a los entes privadas. 
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o Gestionar una solución a medio plazo que permita superar el declive estruc-

tural del Puerto, que genere confianza en el resto de Municipios que le rode-

an y que recupere el rol que le corresponde. 

o Combinación inteligente, flexible y diferenciada de un Plan de Choque muy 

exigente  que solucione los déficit reflejados y un Plan de Dinamización Sos-

tenible que permita poner en valor los recursos turísticos más valorados por 

las encuestas turísticas. 

o Propiciar un pacto institucional que tome decisiones (el Consorcio). 

o No esperar a salir de las turbulencias económicas (2008). 

 El  modelo “Turismo de Relax y Ocio Activo en el Medio Natural” 

o Turismo de Relax, es sinónimo de turismo saludable, en un entorno sostenible, 

hospitalario, y de gran calidad ambiental. 

o El Ocio Activo, disfrute diurno y nocturno, de productos, actividades y servi-

cios que asuman el relax como soporte básico de consumo recreacional. 

o Medio Natural, potente naturaleza del entorno, paisajes, morfología, vulca-

nismo, senderos, etc.   

 Infraestructuras estratégicas: conectividad y plena accesibilidad, reforma de la 

señalética; plan de usos del litoral, Parque Marítimo; dotaciones de tipo cultural 

y deportivo; red zonal de museos y centros de visitantes; formación del personal 

turístico. 

 Paquetes vacacionales: Acomodo al nuevo modelo, apoyo de los TTOO; Em-

presarios que se adhieran, mejora de la calidad del servicio (marca); publici-

dad institucional del nuevo modelo. 

 Oferta gastronómica, los parques temáticos, senderismo 

 Productos: 

o Salud y bienestar. Ejemplo del Hotel Botánico, mejorar oferta de alimentación 

ecológica y biosaludable. Accesibilidad. Los turistas valoran esta actividad en 

la zona del Puerto de la Cruz, no buscan sol y playa, sino clima. La zona carece 

de un gran Centro de Salud Integral. Acciones específicas para promover esta 

actividad entre los entes privados y los establecimientos Hoteleros. 

o Turismo activo en el medio natural. Potencia paisajística, los senderos, nuestros 

visitantes ilustres con tradición científica en la zona norte. Hípica, buceo, para-

pente, submarinismo.    

o Patrimonio y cultura singular. Abundancia de recursos históricos, etnográficos y 

artísticos. Red de Museos. Gastronomía y fiestas populares. 

 

II. Análisis de las propuestas 

El Informe le da un peso específico al Puerto de la Cruz como motor en la dinami-

zación de la Zona Norte. 

A considerar: 

 Falta de relación, sobre todo ambiental y de recursos con el resto de Muni-

cipios de la Zona Norte estudiados. Se deberían integrar en acciones futu-

ras. 

 Principales déficit de infraestructuras y servicios públicos: 

o Conexiones y carreteras. 

o Limpieza de jardines y parques, recogida de residuos. 

o Alumbrado público. 

o Señalética. 

o Atracciones turísticas, oferta de ocio. 

 Infraestructuras estratégicas:  

o Conectividad y plena accesibilidad, reforma de la señalética. 

o Plan de usos del litoral, Parque Marítimo. 
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o Dotaciones de tipo Cultural y Deportivo. 

o Red zonal de museos y centros de visitantes. 

o Formación del personal turístico. 

A destacar: 

 El transporte público y la seguridad. 

 El Estudio de recursos: 

o Atractivos naturales, ambientales y paisajísticos.  

o Histórico patrimoniales, etnológicos o artísticos; continuidad en el tiempo 

de las habilidades humanas, artesanía o alimentación. 

o Tradiciones y fiestas. 

o Patrimonio industrial y productivo. 

o Ocio turístico. 

El  modelo:  

 Se considera, que el análisis de recursos turísticos y el rediseño del modelo que 

plantea, “Turismo de Relax y Ocio Activo en el Medio Natural” es lo suficiente am-

plio y adecuado para que incida positivamente en la renovación de la imagen 

turística del Puerto de la Cruz.  

 

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 traba-

jo de campo que muestra mediante fotografías la heterogeneidad y diversas 

deficiencias) y un nuevo enfoque para la mejora con un esquema de la me-

todología para el desarrollo del Plan director de señalización. Finaliza con unas 

conclusiones en las que destaca los aspectos negativos y positivos de la situa-

ción actual. 

3. El Volumen II contiene un Estudio de los polos que incluye una jerarquía, un 

nomenclátor y los planos de localización. En éstos se indica la tipología del po-

lo dentro de 2 categorías genéricas (Plan T & T o Plan Municipal). 

Tiene un plano de la red viaria jerarquizada 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 hoteles. 

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 di-

mensiones, textos, colores, materiales, etc. 

También este apartado se divide para vehículos, peatonal y hotelera. 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

80 
 

Los presupuestos se presentan en cuadros con precios unitarios por tipologías 

de la señalización. 

Incorpora un Anejo con fotografías de la señalización existente y su ubicación 

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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0.9.- Proyectos singulares (en trámite o redactados) y próximas 
actuaciones 

 

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 

Especial 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 en-

carga el “Estudio de viabilidad técnico económica del proyecto de puerto en el muni-

cipio 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 

recuperación 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 

Puerto de la Cruz como puerto de interés general de la Comunidad Autónoma, esta-

bleciendo 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 Ordenación, en ca-

so 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 

Parque 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. 
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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. 

 

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 

Ambiente, y Medio Rural y Marino, sometió a información pública el Proyecto y el corres-

pondiente 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, encontrándo-

se 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 
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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 

Bases del concurso, le adjudicó la Asistencia Técnica para la redacción del citado Pro-

yecto de Ejecución, mediante contrato suscrito con fecha 30 de junio de 2007 y modi-

ficado el 30 de noviembre siguiente, con el fin de ampliar el plazo de entrega por las 

dificultades encontradas para la definición de varios aspectos de la actuación, así co-

mo 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 

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 pre-

sentó 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 De-

portivo 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 

deportivas y de los accesos a la misma, por lo no interviene en las zonas destinadas al uso 

residencial 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 esque-

ma: 

- Plataforma principal: Pista de Atletismo y campo de fútbol (ambos con medi-

das reglamentarias para competiciones internacionales). Grada y Plaza triangular. Es-

tacionamiento 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 áre-

as 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); aumen-

tar la dotación de aparcamientos; ampliar el Puente para permitir tráfico rodado; re-

servar una parcela para un Centro de talasoterapia; y un Edificio de servicios (con ins-
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talaciones 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 tala-

soterapia tendría un costo muy elevado para que resulte interesante a la iniciati-

va 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. 
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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 

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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0.10.- Resumen de consideraciones preliminares 

1. El municipio de Puerto de la Cruz ha sido estudiado profundamente en sus ver-

tientes turística, económica, territorial, etc. en las últimas décadas, como 

puede constatarse con el listado de documentos de esa índole que figuran 

descritos en el apartado correspondiente de este mismo capítulo. 

2. En  el aspecto de planeamiento urbanístico se encuentra en una fase decisiva, tan-

to por la Revisión del P.G.O. como por la redacción y tramitación de varios Planes 

Especiales, entre los que destaca el de Protección del Conjunto Histórico, tanto por 

el ámbito sobre el que actúa como por la trascendencia de sus determinaciones 

en la imagen de una parte muy importante de la ciudad turística. 

3. Una primera consideración a extraer de los diferentes documentos y análisis realiza-

dos es que el deseado cambio de rumbo en el paulatino proceso de obsolescen-

cia del municipio como destino turístico singular exige actuaciones de diversa índo-

le. Muchas de ellas son de mayor alcance y complejidad que las meras rehabilita-

ciones o reformas de los establecimientos alojativos del espacio público de su en-

torno o la puesta en marcha de nuevas infraestructuras turísticas. 

Aspectos como la imagen de los comercios, una atención más personalizada 

a los clientes, una oferta cultural diversa y estable potenciando los recursos 

existentes que ayuden a singularizar el destino y dar identidad al lugar, un 

tráfico “calmado” con preferencia al peatón, una atención prioritaria a satis-

facer de forma equilibrada la demanda de aparcamiento, y, en general, una 

actividad lúdica atractiva para los visitantes y residentes son algunos de los 

elementos que deben confluir para recuperar el protagonismo que el munici-

pio debe ocupar en el sector turístico insular. 

4. En todo caso, la implantación de algunos proyectos singulares, como la re-

habilitación de la Playa de Martiánez, la transformación de la explanada del 

Parque Marítimo o la reforma de la estación de guaguas, son algunos ejem-

plos imprescindibles para alcanzar la renovación de la imagen global desea-

da. 

Asimismo, intervenciones de menor escala, como las reformas de la Plaza del 

Charco, la calle Quintana o el Paseo de San Telmo, son trascendentales para 

la recuperación de la calidad como prioritaria señal de identidad. 

5. Es conocido que el actual marco normativo urbanístico y turístico no favorece 

la rehabilitación y renovación de la planta alojativa, ya que ignora la reali-

dad del tejido urbano existente. Por otra parte, la incertidumbre de la actual 

crisis económica dificulta al máximo las previsiones de las principales magni-

tudes para generar confianza en las inversiones privadas. 

Ello unido a las dificultades presupuestarias de las Administraciones para los 

próximos ejercicios genera un marco de actuaciones muy complejo. 

6. Las líneas de actuación marcadas por los organismos competentes en mate-

ria turística apuestan por mantener abiertas las puertas a diversos productos, 

huyendo de las excesivamente rígidas especializaciones habituales (sol y pla-

ya, bienestar y salud, naturaleza, etc.).  

En esta línea deben impulsarse y coordinarse las iniciativas públicas y privadas 

en el campo de innovación, así como las de formación, tanto la especializa-

da y de alta cualificación, como la continua y de actualización. 

7. Este Plan, más allá de su denominación específica “de rehabilitación de in-

fraestructuras turísticas” y de cumplir los objetivos que los Estatutos y el Con-

venio del Consorcio le asignan, pretende una triple finalidad básica: analizar 

la situación actual del posicionamiento en el sector turístico y proponer las 

posibles estrategias a seguir; definir un marco de referencia para las actua-

ciones de contenido urbanístico y los programas de orden turístico a desarro-
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llar en el Plan de modernización y mejora, para la renovación de la planta 

alojativa; y propiciar el documento de base para viabilizar la tramitación y 

ejecución de los principales proyectos dinamizadores de la actividad en el 

municipio. 
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Capítulo 1.- Encuadre estratégico del destino turístico  
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1.- Encuadre estratégico del destino turístico 

1.1. Seguimiento y valoración de la oferta 

1.1.1.- Análisis de la Oferta Alojativa 
 

La renovación turística de los destinos turísticos calificados como “maduros”, 

“consolidados”, “estancados”, “saturados” o “en fase final de crecimiento” según la 

terminología del modelo teórico de ciclo de vida utilizado, se ha convertido en una es-

trategia estructural de cualquier tipo de política de ordenación territorial. En la medida 

en que este calificativo indica que estos destinos se encuentran, en el peor de los casos, 

en la fase previa al declive, los planes, programas y proyectos de renovación se plan-

tean como esenciales para su redefinición, reorientación, reestructuración, recualifica-

ción, revitalización y reposicionamiento competitivo; en cierto sentido, se trata de pro-

ceder a su “reinvención”. Este es el caso de Puerto de la Cruz, el que fuera uno de los 

principales destinos turísticos europeos de “sol y playa”.  

La estrategia de renovación de la oferta de alojamiento “inadecuada” (como se 

califica en la Directriz  3.b de Ordenación del Turismo), se ha planteado como un prin-

cipio (Directriz 6.1) y un criterio (Directriz 7.2) de la política canaria de ordenación turísti-

ca. Para ello las determinaciones vinculadas con la misma (Directrices 18 y 19) constitu-

yen normas de aplicación directa y, por tanto, de obligado cumplimiento para las Ad-

ministraciones y los particulares sin necesidad de ser desarrollas a través de un instru-

mento de ordenación territorial o de disposiciones administrativas. Desde este punto de 

vista, dicha operación se planteó —y continúa planteándose, aun más, si cabe— como 

estratégica en los tres tipos áreas turísticas calificadas en las Directrices de Ordenación 

del Turismo (Ley 19/2003) en función de las diferentes situaciones territoriales que las ca-

racterizan y que se dan en Puerto de la Cruz:  

• Áreas “cuya oferta turística se encuentra en declive o en riesgo de entrar en 

declive” al producirse su inadecuación, debido a la antigüedad de los edifi-

cios y a la necesidad de su adaptación a los requerimientos de la demanda 

(DOT 20.4.b), como reflejan los bajos índices de satisfacción, los problemas de 

comercialización y el descenso de la ocupación respecto de otros ámbitos de 

la misma zona turística (DOT 20.4.d).  

• Áreas “saturadas”, en cuanto su capacidad de carga se encuentra agotada 

(Directriz 25.2.e y 26.4), al exceder el límite de densidad bruta de 200 plazas por 

hectárea (Directriz 20.4), o lo que es lo mismo, 50 m2 de parcela por plaza alo-

jativa. Se trata de áreas en las que no sólo es preciso evitar nuevos crecimien-

tos turísticos, sino también proceder a la disminución de su densidad y capaci-

dad de alojamiento (Directriz 20.3.a), así como la corrección del déficit en in-

fraestructuras y equipamientos. Dentro de este grupo se encuentran las siete 

“áreas de rehabilitación urbana” definidas como tales en un anexo de la Ley 

19/2003, entre las que se encuentran Puerto de la Cruz, constituyendo, por tan-

to, un núcleo turísticoque precisa de actuaciones urbanísticas de carácter in-

tegral por presentar “una notable falta de calidad o un deterioro del espacio 

urbano” (Directriz 20.4). 

• Zonas insuficientemente dotadas —o al menos, con unos niveles y formas poco 

adecuadas— que, en relación con su capacidad de alojamiento, presentan 

deficiencias en materia de infraestructura viaria, saneamiento, abastecimiento 

de agua o recogida de residuos, conforme a lo establecido en la normativa 

sectorial vigente (Decreto 10/2001) y que requerirán de operaciones limitadas 

para corregir dichas insuficiencias infraestructurales. 

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 138/2010, por el que se desarrolla la previ-

sión en materia de rehabilitación de establecimientos turísticos contenida en la 
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Ley 6/2009, diferencia dos tipos de alojamientos turísticos que deben ser objeto 

de renovación edificatoria y que también se dan en Puerto de la Cruz:  

• Los que se encuentran en “situación de deterioro”, entendiendo como tales a 

aquéllos que se caracterizan por una falta de conservación, menoscabo y 

quebranto de los elementos estructurales y accesorios tanto del edificio, como 

de las instalaciones o dotaciones técnicas y el equipamiento turístico comple-

mentario, de ocio, salud o deportivas del mismo.  

• Los que padecen una “situación de obsolescencia”, al presentar un grado de in-

adecuación a la ordenación turística vigente o, en general, a la normativa que fuera de 

aplicación, en lo relativo a la funcionalidad, seguridad, habitabilidad o calidad ambien-

tal del propio edificio, del equipamiento turístico complementario de ocio, salud, depor-

tivas o de esparcimiento o de las instalaciones técnicas. En estos casos, la sustitución 

resulta la solución más adecuada, en cuanto posibilita la transformación de los aloja-

mientos turísticos para alcanzar mayores niveles de cualificación, incorporar las nuevas 

tendencias en relación con los productos y estilos arquitectónicos, así como adecuarse a 

las determinaciones vigentes de la planificación territorial y del planeamiento urbanístico. 

Considerando que el calificativo “destino turístico obsoleto” hace referencia a 

aquél que ya no es  competitivo ni rentable en función a su inadecuación a los reque-

rimientos de la demanda, por factores endógenos y exógenos, el objetivo de este apar-

tado es identificar el grado de obsolescencia de la oferta de alojamiento turístico de 

Puerto de la Cruz. Para ello se analizan una serie de variables que, interrelacionadas, 

pueden aportar una idea del desfase de Puerto de la Cruz en relación tanto con el 

modelo de desarrollo turístico hegemónico como con la legislación en esta materia.  
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Localización de instalaciones y distribución de plazas 
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Estimación de plazas en el Puerto de La Cruz 

 

Las dos principales fuentes oficiales disponibles (TURIDATA y Policía Turística) arrojan 

la cifra de 22.721 plazas para Puerto de la Cruz. Ahora bien, este dato ha sido revisado 

en el presente estudio utilizando un método que combina la comprobación de campo, 

la consulta de diversas fuentes oficiales (Cabildo Insular, Consejería de Turismo y Calleje-

ro Digital) y los rastreos vía web. Ello ha permitido en una primera fase identificar 96 insta-

laciones de alojamiento turístico, de las que únicamente 89 aparecen reflejadas en los 

datos oficiales de la oferta alojativa (Policía Turística y TURIDATA), mientras que de las 7 

restantes, 6 sólo aparecen reflejadas en el Callejero Digital de Canarias (2010) y una so-

lamente a través de su web. Por otra parte, mediante un exhaustivo trabajo de campo, 

se han identificado 12 instalaciones inutilizadas —esto es, cerradas sin uso reconocido—; 

9 que se han transformado completamente al uso residencial; y 10 que mantienen dife-

rentes grados de uso mixto (turístico–residencial). Con ello, el uso turístico reconocido y 

exclusivo se restringe tan sólo a 63 instalaciones, dado que en las 2 restantes no se ha 

podido realizar la comprobación del uso actual. En resumen, de las 96 instalaciones ini-

ciales entendemos que la actividad turística como tal (exclusiva o parcial), sólo se man-

tiene en junio de 2011 en 75 de ellas (73 comprobadas y otras 2 que no se han podido 

comprobar y en la que se supone que se realiza esta actividad).  

En cuanto a las plazas, de las cifra oficiales (22.721) se han descontado 3.154 pla-

zas pertenecientes a instalaciones reconocidas como inutilizadas o residenciales, aparte 

de 174 plazas que se han identificado como excedentes en la información estadística, al 

contrastar el número oficial con el aportado por cada instalación alojativa; ello daría un 

total de 3.328 plazas “de más”. Ahora bien, al haberse localizado en funcionamiento 

otras 1.312 plazas no computadas, la estimación final para junio de 2011 asciende a un 

total de 20.705 plazas en las instalaciones de alojamiento turístico en Puerto de la Cruz. 

 

 

 

Instalaciones con Uso Turístico (JUN 2011) 75 
Instalaciones sin Uso Turístico (JUN 2011) 21 
TOTAL 96 

 

Consulta Fuente Año 
Rastreo Vía Web Web de las Instalaciones 2011 
Callejero Digital de Canarias GRAFCAN 2010 

Cabildo Insular de Tenerife Cabildo Insular 2008 
Policía Turística 2009 Cabildo Insular 2009 
Policía Turística 2011 Cabildo Insular 2011 
TURIDATA Consejería de Turismo 2007 

 
Plazas Oficiales 22.721 
Plazas Desaparecidas (Inutilizado, residencial) -3.154 
Ajuste de Plazas en Instalaciones Turísticas -174 
Plazas Localizadas en Trabajo de Campo 1.312 
Plazas Actuales (Junio 2011) 20.705 
  

Consulta Fuentes Uso Identificado en Campo
Coincidencia de fuentes Nº Instalaciones  Turístico  Turístico ‐ Residencial Sin Dato Residencial Inutilizado

Sólo en el Rastreo Vía Web 1 0  1  0 0 0
Sólo en el Callejero Digital de Canarias 6 1  1  1 2 1
Callejero Digital y Cabildo Insular 2 1  0  0 1 0
Sólo en la Policía Turística (2011) 7 4  0  0 1 2
Callejero y Policía Turística (2011) 3 0  0  0 2 1
Callejero ‐ Policía Turística (2011) y TURIDATA 6 4  0  1 0 1
Callejero ‐ Cabildo y Policía Turística (2009) 1 0  0  0 0 1
Coincidencia con el total de fuentes 70 53  8  0 3 6
TOTAL 96 63  10  2 9 12
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Antigüedad de la edificación 

 

Al analizar la antigüedad de la oferta de alojamiento turístico en Puerto de la Cruz se 

observa que prácticamente tres cuartas partes de los establecimientos (el 72%)y de las plazas 

(74,6%) tienen más de 30 años en el mercado. Ello es consecuencia de que el desarrollo de la 

oferta de Puerto de la Cruz se produjo principalmente en el período 1962-1972: en ese último 

año se alcanza el máximo histórico computado en estadística oficial de plazas de alojamien-

to (30.087 plazas en total), el triple que cinco años antes y 14 veces más que en 1962. A esta 

etapa de gran desarrollo siguió otra de consolidación, el período 1973-1980, en la que como 

hecho más destacado se produce una redistribución en la estructura de la oferta, con caída 

en la extrahotelera ycrecimientode la oferta hotelera, para mantener en conjunto un número 

de plazas algo inferior a las 30.000. Coincidente con el aumento de la oferta de alojamiento fue 

el crecimiento del número de turistas: en el periodo de 1962-1980, se estima (Álvarez Alonso, 

2004) que la cifra de turistas a Puerto de la Cruz se multiplicó por 20,7, al pasar de 27.813 a 

575.801 *. 

Sin embargo, a partir de 1980, Puerto de la Cruz comienzaa dar signos de entrar en una 

fase de estancamiento primero y de declive posteriormente. Más allá de la afección de las 

crisis en períodos concretos (como el descenso en más de 73.000 del número de turistas alo-

jados en hoteles entre 1985 y 1990 o la reducción de 26.000 turistas entre 1992 y 1994), Puerto 

de la Cruz queda estancado en su oferta alojativa y en el número de visitantes en un período 

en el que el conjunto de Tenerife multiplica prácticamente por cinco sus infraestructuras alo-

jativas y el número de visitantes 

Si bien en cuanto al volumen de la oferta de alojamientos prácticamente se mantuvo 

estable hasta comienzos de la década de 2000, desde 1980 se ha producido una significati-

va reestructuración. Si el período 1973-1980 vio un aumento relativo de la oferta hotelera, en-

tre 1980 y 1995 se produce una reducción relativa de la misma (pasa del 73,5% al 58,5% res-

pectivamente), en este caso por el refugio de la oferta a infraestructuras de menor cualifica-

ción ante la creciente competencia del Sur, y marcando también un signo de la lucha por 

mantenerse en el mercado reduciendo precios.  

El último período de auge turístico, desde mediados de 1995 a comienzos de la 

década de 2000 permite una recuperación global de la oferta alojativa, tanto de la 

hotelera como de la extrahotelera, que mantienen una proporción aproximada de 58-

42% hasta 2005, y vuelven a recuperarse las cifras globales de cerca de 30.000 plazas. 

Por último, desde mediados de la década de 2005 se va retirando del mercado 

una parte importante de la extrahotelera, que se queda reducida a prácticamente la 

mitad de su máximo histórico en apenas cinco años, mientras que la oferta hotelera, a 

pesar de los efectos negativos de la crisis, se ha mantenido mejor; con ello, la proporción 

de hotelera/extrahotelera ha vuelto a los niveles de hace 30 años, es decir, aproxima-

damente 72-28%. 

*Esta última cifra, que debe considerarse como una estimación, es el resultado de 

aplicar la ratio de 0,895 (promedio estimado del peso relativo de Puerto de la Cruz en rela-

ción con el total de turistas del Norte de Tenerife) al número total de turistas del Norte de Te-

nerife de aquel año (estadística oficial del Cabildo Insular de Tenerife), según Álvarez Alonso 

(2004). 

OBSERVACIONES: Identificación de la antigüedad de la edificación principal a partir de 

la información aportada por al Cabildo Insular de Tenerife, siendo completada por la 

disponible en el Catastro de Urbana. 

 

FUENTES:  -Cabildo Insular de Tenerife y Catastro de Urbana. Dirección General del Ca-

tastro. 
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Como consecuencia de la antigüedad de la oferta de alojamiento turístico de Puerto 

de la Cruz la tipología constructiva predominante se corresponde con los desarrollos 

turísticos del litoral mediterráneo de los años sesenta y setenta. Así, predominan los tipos 

volumétricos aislados “torre” y “bloque”, que se caracterizan por la verticalidad y el ta-

maño reducido de la parcela (la superficie media de los establecimientos construidos 

con anterioridad a 1995 es de 0,44 hectáreas), y por una escasa dimensión de a zonas 

comunes (solárium, piscina, zonas verdes, etc.).  

Esta tipología volumétrica ha devenido en obsoleta como consecuencia de la 

generalización en Canarias desde la segunda mitad de los años 90 del “modelo resort”, 

refrendado por la aplicación de una nueva normativa sectorial y de estándares territo-

riales más ajustados a los nuevos destinos emergentes de sol y playa.  

El actual “modelo resort” de los alojamientos turísticos canarios constituye un inten-

to de imitación de los resort caribeños, dando lugar a lo que Simancas y García (2010) 

han denominado como “hoteles horizontales” 1. La idea es que la distribución espacial 

de los elementos físicos de este tipo de establecimientos permita ofertar una amplia y 

diversa, cartera de productos, capaces de captar nuevos segmentos de mercado y, 

sobre todo, a un cliente cada vez más, exigente y flexible, que, además de “estancias”, 

busca experiencias y sensaciones. Estas condiciones no se adaptan a la estructura de la 

oferta alojativa de Puerto de la Cruz. 

En cuanto a la normativa, la aplicación territorial tanto del estándar mínimo de 50 

m2 de parcela/plaza fijado en la DOT 20.4 como de los estándares turísticos (de infraes-

tructuras y equipamientos) establecidos por la legislación sectorial (los Decretos 10/2001 

y 142/2010)han generado una relación directa entre la capacidad alojativa y las dimen-

siones físicas de los establecimientos, dando lugar a los mencionados “hoteles horizonta-

les”; así, por ejemplo, la parcela de un establecimiento de 1.000 plazas debe tener una 

dimensión mínima de 60.000 m2, de los que 7.000 m2 se deben destinar a zonas verdes y 

2.000 m2 a deportivas, con un desarrollo vertical limitado a 5 alturas. El efecto más inme-

diato de este nuevo tipo edificatorio de alojamiento turístico es un incremento sustancial 

de la superficie de las parcelas (Simancas y García, 2010). Ello supone un problema en el 
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caso de Puerto de la Cruz tanto por las limitaciones para la ocupación de nuevos espa-

cios, como para abordar procesos renovación alojativa turística (pues también en este 

caso se requiere el cumplimiento de estos nuevos estándares), sobre todo, en el caso de 

las operaciones de sustitución in situ2 pues si tomamos la superficie englobada por el Ca-

tastro de Urbana del año 2000, el 59,4%  del total de parcelas urbanas (4.503) no superan 

la hectárea. 

 

  

Anterior a los 
60
7%

Posterior al 
1999
4%

Años 80
11%

Años 90
13%

Años 60
21%

Años 70
44%

Distribución del número de plazas según año de la 
edificación

Todos estos datos nos permiten concluir que el destino turístico Puerto de la Cruz entró desde 1980 en una fase de 

estancamiento, comenzando a presentar síntomas de declive y decadencia en la actualidad, acentuada por los 

efectos de la crisis internacional iniciada en 2007. 

Fuente: Ortoexpress GRAFCAN. Catastro urbana 2000. Dirección General de Catastro. Elaboración propia. 
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El estado actual del proceso de renovación de los establecimientos de alojamien-
to: 

 

Aunque la antigüedad de los establecimientos de alojamiento turístico no implica 

necesariamente su obsolescencia (física y funcional), en el caso de Puerto de la Cruz, se 

da un cierto paralelismo, sobre todo en los segmentos de menor tamaño y no pertene-

cientes a grandes cadenas. La obsolescencia se deriva de una escasa inversión en ope-

raciones de renovación, no sólo en términos estrictamente edificatorios (físicos) sino 

también en relación con la gestión y los servicios prestados, no habiéndose adaptado a 

la evolución en los productos turísticos demandados por los consumidores. Por ello es 

conveniente examinar con cierto detalle los esfuerzos de renovación de las instalaciones 

turísticas, por medio del estudio de las reformas practicadas en las mismas. 

Las reformas en la oferta de alojamiento se han clasificado en cuatro ti-

pos,tomando en consideración dos aspectos determinantes: por un lado las característi-

cas de las reformas y por otro la evolución temporal de las mismas. En cuanto a las ca-

racterísticas de las reformas, se ha tenido en cuenta, en primer lugar, si la pertinente soli-

citud de licencia era de obra menor o mayor; y, en segundo lugar,su grado de adapta-

ción a la Ley de medidas urgentes 6/2009, sobre todo en relación conla rehabilitación 

del espacio privado. En cuanto a la evolución temporal, cabe señalar que se han to-

mado en cuenta aquellas intervenciones solicitadas con posterioridad al año 1995, por 

ser esta fecha el punto de partida dentro del marco legislativo canario en materia de 

renovación turística. 

Cabe señalar que este análisis se centra en los 75 establecimientos de la oferta de 

alojamiento —de los 96 totales—que mantienen un uso turístico o turístico-residencial en 

el momento de la redacción del presente trabajo. 

El análisis de las reformas acometidas en las instalaciones turísticas denota un pa-

norama bastante alarmante si se tiene en cuenta que las intervenciones efectuadas de 

forma legal con posterioridad al año 1995 han sido de estricta obra menor, esto es, de 

mero mantenimiento o de cumplimiento de la normativa turística, en el casodel 50% de 

la instalaciones. Este porcentaje es aún mayor si se consideran las reformas efectuadas 

con anterioridad a 1995 y de las que no se tiene constancia de forma legal, quedando 

por tanto, un total de 23 instalaciones donde al parecer no se ha realizado ningún tipo 

de reforma que significara un verdadero aumento de la calidad de los establecimientos 

turísticos. De hecho, únicamente se han podido contabilizar reformas integrales en 15 

instalaciones, una cifra que denota el escaso proceso rehabilitador en la infraestructura 

de alojamiento turístico. En conclusión, el estado actual de muchos alojamientos de 

Puerto de la Cruz muestra una clarafalta de reforma integral, tanto desde el punto de 

vista de la propia estructura como del servicio o producto turístico ofrecido. 

 

Tabla 1.  
Reformas por tipo de grado en establecimientos de oferta de alojamiento 
 
Grado de reformas Nº de instalaciones % total 
Obra menor o de estricta conserva-
ción/mantenimiento posterior a 1995 

37 49,3 

Actuaciones de modo integral posterior a 1995 15 20,0 
No se tiene constancia de reformas 15 20,0 
Reformas con anterioridad a 1995 8 10,7 
Total 75 100 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de reformas por tipo de grado 
en establecimientos de oferta de alojamiento 
 

 
 

 

Este insuficiente esfuerzo rehabilitador de los alojamientos es una consecuencia 

de: 

 Unas escasas expectativas en relación con la rentabilidad a obtener de las inver-
siones en reformas. 

 Una limitada capacidad financiera propia derivada de la reducción de los 

márgenes empresariales, debida principalmente a la competencia vía precios 

con otros destinos turísticos.  

 Una financiación externa limitada, entre otras razones, por la escasa dimensión de 

una parte significativa del sector (el caso de las empresas familiares), y además en 

la actualidad por las consecuencias de la crisis financiera. 

 El alto coste económico de los procesos de remodelación edificatoria, que se ve 

agravado por el cese de actividad durante el período de duración de las obras. 

Por ello, a menudo se ha optado por actuaciones de carácter cosmético o de 

mero cumplimiento de la normativa de seguridad, en parte como consecuencia 

de la aplicación de las Directrices de Ordenación del Turismo (que obligaa los es-

tablecimientos alojativos a su adaptación a los nuevos requerimientos normativos 

en materia de estándares turísticos, seguridad de incendios, piscinas, instalaciones 

eléctricas, etc.). 

 La falta de integración dentro de las estrategias empresariales de objetivos de me-

jora en el posicionamiento competitivo en el mercado a través de la recualifica-

ción, lo que es también el resultado de un excesivo acomodamiento al segmento 

tradicional de sol y playa.  

 La ausencia de políticas sistemáticas y globales de rehabilitación y mantenimiento 

en los espacios públicos, lo que ha desincentivado la recualificación en los esta-

blecimientos turísticos. 

 Un marco normativo inadecuado, que no ha favorecido las actuaciones rehabili-

tadoras en el destino turístico. Puede destacarse, en este sentido, laexigencia de 

un umbral de inversión por plaza en la normativa sectorial más reciente1. 

 La generalizada confianza de los empresarios locales en que los atractivos natura-

les del destino son suficientes para mantener activa la demanda (González, León y 

Padrón, 2006). 

Fuente: Los datos sobre las actuaciones de reforma en la oferta de alojamiento 

son resultado de la consulta a los expedientes de licencias urbanísticas efectuada en la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 
 

 

 

 

1 El artículo 14.2 de la Ley 6/2009 condiciona la obtención de la preceptiva autorización de los proyectos técnicos de 
renovación edificatoria a una inversión mínima por plaza de alojamiento; de este modo, el Gobierno de Canarias fija 
una cuantía que asegura las actuaciones que afecten de modo integral y genérico a la modernización del estable-
cimiento o que contribuyan a un aumento de su calidad. Para determinar esa cuantía, el Decreto 138/2010 parte de 
un análisis del coste de construcción de obra nueva para uso hotelero y apartamentos turísticos, obteniendo el coste 
de construcción unitario por categoría, al cual se ha deducido un porcentaje del 20%, eliminando los gastos generales 
y el beneficio industrial, a los efectos de considerar el mismo como presupuesto de ejecución material. A su vez, la 
cuantía resultante se ha multiplicado por la superficie construida media por plaza de alojamiento para obtener el 
importe de obra nueva por categoría, al que se aplica un porcentaje del 30%, teniendo presente el previsto para la 
conservación (50%) en el artículo 153.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias. De este modo, la inversión total debe calcularse dividiendo el presupuesto de ejecu-
ción material de la obra de rehabilitación, impuestos no incluidos, entre el número de plazas de alojamiento del esta-
blecimiento que se pretendan rehabilitar, dando lugar a los importes mínimos contemplados en el cuadro 1; a su vez, 
esta inversión mínima queda condicionada al régimen de garantía de la ejecución del proyecto de rehabilitación 
previsto en el artículo 6 del Decreto 138/2010. 

49%

20%

20%

11%

Obra menor o de estricta 
conservación/mantenimiento posterior 
a 1995

Actuaciones de modo integral posterior 
a 1995

No se tiene constancia de reformas

Reformas con anterioridad a 1995
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Cumplimiento de los estándares de edificación alojativa turística  
ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS ESTÁNDARES EDIFICATORIOS: 
 

Los nuevos estándares de edificación que han ido fijándose a partir de 2001 (De-

cretos 10/2001, 138/2010 y 142/2010)han definido un nuevo modelo al que tendrán que 

adaptarse las edificaciones existentes. Con la finalidad de ver cuáles son las dificultades 

que su aplicación puede entrañar en Puerto de la Cruz, se han utilizadolos cincoestánda-

res de las variables edificatorias más significativas.  

En concreto se han utilizado los siguientes: 

• Tamaño mínimo de parcela (50m2/Plaza) 

• Tamaño mínimo de piscina (1m2 de lámina de agua por plaza, con un míni-

mo  

• Número máximo de 4 plantas en edificaciones extrahoteleras y 5 en las hote-

leras. 

• Tamaño mínimo de zonas verdes y deportivas (9m2/plaza) 

• Las reformas integrales supondrán el aumento de categoría a 3 llaves en las 

edificaciones extrahoteleras y  a 4 estrellas en las hoteleras. 

De su aplicación se ha obtenido que tan sólo 2 edificaciones de las 75 analizadas 

cumplen con los 5 estándares, mientras que otras 7 incumplen la totalidad de los mismos.  

Mientras que la categoría del establecimiento muestra un mayor grado de adap-

tación (47 de las 75 instalaciones), dado que su asignación fue concedida en su momen-

to por el marco normativo vigente entonces, el resto de estándares poseen un porcentaje 

de cumplimiento reducido, siendo el más bajo el tamaño de parcela, seguido del  de 

piscinas.   

El modelo edificatorio de Puerto de La Cruz responde a los estándares edificatorios 

propios del momentoen que se llevó a cabo el grueso dela construcción de los estable-

cimientos de alojamiento, esto es años 60 y 70, caracterizada por hoteles tipo torre, de 

reducida superficie, donde la edificación cubre la mayor parte de la parcela, limitando la 

extensión de espacios libres. Todo ello dificulta el cumplimiento de los nuevos estándares 

edificatorios y con ello, el poder realizar reformas integrales tal y como establece la legis-

 
 Total Hot Extrahot 

CUMPLIMIENTO 5 ESTÁNDARES ANA-
LIZADOS Total % Total % Total % 

Cumple 1 estándar 44 58,7 28 60,9 16 55,2 
Cumple 2 estándares 12 16,0 6 13,0 6 20,7 
Cumple 3 estándares 5 6,7 3 6,5 2 6,9 
Cumple 4 estándares 5 6,7 2 4,3 3 10,3 
Cumple todos 2 2,7 1 2,2 1 3,4 
Incumple todos 7 9,3 6 13,0 1 3,4 
TOTAL 75 46 29 
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lación vigente (Ley 6/2009 y Decreto 138/2010). 

 
OBSERVACIONES: La delimitación de cada parcela ha sido obtenida mediante la correc-

ción de los límites de la parcela catastral, tomando como referencia el mapa topográfico 

1:1.000 de 2009, así como de esta última fuente se ha extraído la superficie de piscina, zo-

nas verdes y deportivas. El número de plantas ha sido obtenido de la información catas-

tral de cada parcela, así como la categoría y plazas han sido asignadas mediante traba-

jo de campo corrigiendo los datos originales de la Policía Turística 2011 y TURIDATA 2007. 

FUENTES:  

-Catastro de Urbana. Dirección General del Catastro. 

-Mapa Topográfico 1:1.000 (2009) GRAFCAN. 

-Policía Turística (2011) 

-Trabajo de campo. 
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Adaptación a la categoría 

 
 

 
CRITERIOS: Tomando en cuenta que la categoría asignada a cada edificación responde 

a los requerimientos vigentes en el momento de su apertura, aunque buena parte de la 

planta hotelera y extrahotelera se encuentran o superan las 3 llaves y 4 estrellas, dado la 

tipología edificatoria predominante, difícilmente podrían cumplir con los requerimientos 

fijados en la actualidad para una instalación de idéntica categoría de  nueva apertura.  

En el caso de la oferta de alojamiento hotelera, aunque predominan los hoteles de 

4 estrellas (49,1%), un 47,4% de los mismos se encuentra por debajo de dicha categoría, 

concentrándose prioritariamente en las 3 estrellas. Por ello, como mínimo ese 47,4% de la 

oferta hotelera se verá condicionada por la obligatoriedad en la mejora de la categoría 

al mínimo de 4 estrellas a la hora de implementar una reforma integral (Decreto 

138/2010). 

Para el caso de la oferta extrahotelera, y aunque con un importante número de ins-

talaciones sin dato sobre su categoría exacta (12 instalaciones), de las 27 instalaciones de 

las que sí se sabe su categoría oficial existe un predominio de las 3 llaves con un 51,3%, 

dejando el 17,9% restante en instalaciones de 2 llaves que consecuentemente se verán 

obligadas a la mejora de categoría a la hora de aplicar una reforma integral.  

Hotelero Extrahotelero 
Categoría Número % Categoría Número % 
1 - Estrellas 3 5,3 2 - Llaves 7 17,9 
2 - Estrellas 3 5,3 3 - Llaves 20 51,3 
3 - Estrellas 21 36,8 Sin Dato - Llaves 12 30,8 
4 - Estrellas 28 49,1 TOTAL 39 
5 - Estrellas 1 1,8 
5 GL - Estrellas 1 1,8 
TOTAL 57 

OBSERVACIONES: Los criterios definidos por el actual marco normativo, a la hora de 

autorizar reformas integrales, instan a un incremento de la categoría de forma obliga-

toria para todas aquellas instala     ciones hoteleras de menos de 4 estrellas y 3 llaves 

en el caso de la extrahotelera. 

 

FUENTES:  -Cabildo Insular de Tenerife 2008. 
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La clara intención del Decreto 138/2010 es “sacar del mercado” a los estableci-

mientos hoteleros de menos de cuatro estrellas, así como a los apartamentos de una y 

dos llaves, mediante su designación como “fuera de ordenación”. Ello no sólo supone 

una decisión dirigida a la cualificación y especialización de la oferta de alojamiento turís-

tico a través de una estrategia “de selección natural” vía modalidad y categoría, sino 

también a una estrategia de reconversión y reposicionamiento de la oferta de alojamien-

to a través del incremento de categoría. El impacto de esta norma en la oferta de aloja-

miento de Puerto de la Cruz es el siguiente: 

a) En el caso de la oferta hotelera, aunque en teoría predominan los establecimien-

tos de 4 estrellas (49,1%), un 47,4% se encuentra por debajo de esta categoría, 

concentrándose prioritariamente en las 3 estrellas. De esta manera, estos últimos, 

en el momento en que afronten un proceso de reforma integral, deberán proce-

der obligatoriamente a incrementar su categoría, aumentándola, como mínimo, a 

4 estrellas. 

b) Para la oferta extrahotelera, aún con un importante número de instalaciones sin 

dato conocido sobre la categoría exacta (12 instalaciones), de las 27 restantes 

obtenemos un predominio de las 3 llaves (51,3%), dejando el 17,9% restante en ins-

talaciones de 2 llaves que, en consecuencia, estarán obligadas al incremento de 

categoría cuando afronten una operación de reforma integral. 

En cualquier caso, conviene señalar el peligro que entraña la aparición en el mer-

cado de un gran número de hoteles de 4 y, sobre todo, de 5 estrellas y de lujo, en gran 

medida motivada por circunstancias meramente legales y completamente ajenas a la 

dinámica del sector. Además, resulta un error conceptual asociar más calidad a más es-

trellas, en cuanto que la calidad se relaciona con la satisfacción del cliente y esta satis-

facción depende, a su vez, de los servicios prestados, de las infraestructuras, del entorno y 

del precio (Francisco, 2003).   

   



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

104 
 

Identificación de usos 

 

 
CRITERIOS: De acuerdo al trabajo de campo finalizado en junio de 2011, predomina el uso 

turístico en el 65,6% de las 96 instalaciones localizadas. Un total de 21 instalaciones han sido 

descartadas bien por encontrarse inutilizadas (12) o bien por haberse reconvertido en resi-

denciales en su totalidad (9). Ello deja un número importante de instalaciones (10) con un 

uso mixto turístico-residencial. En los 2 establecimientos restantes no ha sido posible compro-

bar su uso en la actualidad. En definitiva, en 75 de las inicialmente 96 instalaciones manten-

ían a fecha de junio de 2011 el uso turístico total o parcialmente. 

 

 

 

 Usos Total Hotelero Extrahotelero % 
Sin Dato 2 0 2 2,1 
Turístico 63 43 20 65,6 
Turístico - Residencial 10 3 7 10,4 
Residencial 9 2 7 9,4 
Inutilizado 12 9 3 12,5 
TOTAL 96 57 39 

OBSERVACIONES: La determinación del uso ha sido asignado en última instancia por la com-

probación “in – situ”, realizando las pertinente correcciones de los datos oficiales. 
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Modalidad de Gestión  
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Formas de explotación de los establecimientos de alojamiento turístico 

 

La oferta de alojamiento turístico de Puerto de la Cruz estuvo dominada tradicio-

nalmente en todos los segmentos del mercado por hoteles independientes, propiedad 

deempresas familiares y generalmente de  reducida dimensión. 

Ahora bien, las cadenas hoteleras han ido adquiriendo un papel más importante 

�tanto mediante la construcción de nuevos establecimientos como a través de la adqui-

sición o la explotación de hoteles independientes ya existentes� a partir de la década de 

1990. Ello ha ocasionado que el mercado turístico de Puerto de la Cruz haya pasado a 

dependeren mayor medidade estas cadenas. 

Como resultado, a fecha de julio de 2011, la oferta de alojamiento turístico exhibe 

las siguientes características:  

En función de las formas de explotación de los alojamientos turísticos, la situación 

actual es dual. Así, mientras que los establecimientos independientes predominan en 

número (el 52%), de modo que el propietario gestiona el negocio, toma las decisiones y 

asume los riesgos, no sucede lo mismo en relación con las plazas, en la medida en que los 

alojamientos asociados a cadenas controlan el 48,5% de las mismas; esta circunstancia se 

deriva, entre otras razones, de la mayor capacidad media de los establecimientos (376 

plazas de las cadenas frente 224 de los alojamientos independientes). La oferta de alo-

jamiento autóctona no parece haber respondido al incremento de la competencia en 

esta área turística, ya que no se detectan movimientos estratégicos de incremento de la 

concentración o de otras fórmulas para hacer frente al retoque significa el establecimien-

to de las cadenas hoteleras en Puerto de la Cruz. De hecho, la única excepción son los 

cuatro grupos empresariales locales, así como algunos casos hoteles que, aunque se ges-

tionan por sus mismos propietarios, se han integrado para compartir ciertas decisiones de 

compra, producción, financiación, gestión y comercialización en busca de economías 

de escala. 

• La cadena hotelera es la fórmula competitiva más poderosa al otorgarle una 

serie de ventajas competitivas frente al hotel independiente: 

a

)

 

S

e

 

b

a

s

a

,

 

por una parte, en los cambios producidos en la demanda. Los clientes de 

hoteles tienen, cada vez más, unos criterios de elección de establecimiento 

más amplios y exigentes, valorando crecientemente elementos como una 

marca fuerte, la posibilidad de obtener un servicio estandarizado y sin sor-

presas, un acceso fácil a la información sobre las prestaciones de cada 

hotel y a las reservas, y la calidad del servicio. 

b) Las nuevas corrientes de la comercialización: mientras que, hasta los años 

ochenta, las agencias de viajes tradicionales o los paquetes de los tour-

operadores dirigían mayoritariamente a la demanda de servicios turísticos, 

actualmente es el propio turista quién cada vez más adopta las decisiones 

relativas a la elección del alojamiento.  

c) La producción a una mayor escala de las cadenas hoteleras permite el aba-

ratamiento de los gastos de explotación, un abastecimiento a precios más 

bajos y en condiciones más eficaces y una contracción de los gastos relati-

vos de personal por las posibilidades que ofrece su movilidad y la mayor efi-

ciencia de los servicios centrales. 

• La fragmentación de los puntos de decisión ha complicado a los hoteles la ta-
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rea de la venta de sus servicios, e incluso, la más simple de dar a conocer su 

existencia, exigiéndoles adaptar su sistema de comercialización y comunica-

ción a los intereses de los clientes, estructurando sus redes a escala nacional o 

internacional (según el origen de su demanda). Esta necesidad es especialmen-

te exigente para los hoteles independientes, por la limitación de sus recursos y 

por su tradicional actitud pasiva. La concentración hotelera, en cambio, permi-

te avanzar en los procesos de marketing y distribución de ámbito más amplio, 

segmentando adecuadamente los mercados de origen y conociendo mejor las 

expectativas en cada uno de ellos, lanzando campañas de comunicación más 

enfocadas y masivas, obteniendo una información más exacta de las tenden-

cias del mercado y aproximándose al turista en su proceso de selección de 

hotel. 

• Los segmentos de alojamiento donde la afiliación a cadenas es mayoritaria es en el 

hotelero y, dentro del mismo, los de 4 estrellas (el 69,2% de los establecimientos de 

Puerto de la Cruz).  

• Se observa nuevamente una correlación directa entre categoría del hotel y el gra-

do de control por cadenas de la capacidad según el número de plazas de aloja-

miento. En este sentido, los segmentos de 3 y, sobre todo, 4 estrellas tienen porcenta-

jes de capacidad controlada por cadenas superior a la media; por el contrario, en 

los segmentos de 1 y 2 estrellas, se reproduce el fenómeno ya observado respecto al 

número de establecimientos: un predominio de plazas vinculadas a empresas inde-

pendientes. 

• De esta manera, el desequilibrio entre la oferta controlada por cadenas, medi-

da por número de establecimientos y por capacidad de acogida, se origina en 

la integración dominante de establecimientos de categoría media-alta con 

mayor dimensión media, mientras que los independientes son, sobre todo, esta-

blecimientos de categoría inferior y de pequeño o mediano tamaño. 

• A pesar del significativo porcentaje de la capacidad de acogida del sector de alo-

jamiento turístico controlado por cadenas y del elevado número (16), se trata de 

grupos de pequeña dimensión. En promedio, constan de 1,7 establecimientos de 

alojamiento, con una capacidad de 652 plazas. Esto determina una elevada frag-

mentación, como demuestra el hecho de que las cuatro principales cadenas tan 

sólo controlan el 20 y el 25,8% del número de  establecimientos y de la capacidad 

alojativa total, respectivamente. No obstante, resulta de gran relevancia que tres 

(Sol Meliá, Riu Hotels y H10 Hoteles) de las diez principales cadenas hoteleras  del 

ranking de Hosteltur (2010) se ubiquen en Puerto de la Cruz 

• Una mención especial merecen los “holdings” locales, dos de ellos concentra-

dos exclusivamente en Puerto de la Cruz (Conybar Hotels y Grupo Pez Azul) que 

controlan el 11% y 15% de las plazas y de los establecimientos de alojamiento, 

respectivamente. 

 

Modalidad de Gestión. Recomendaciones 

 

La evolución del mercado turístico está mermando considerablemente las perspec-

tivas de futuro del hotelero independiente, colocándole en inferioridad de condiciones 

frente a la competencia de las cadenas hoteleras. El mantenimiento de la rentabilidad, e 

incluso, de la propia supervivencia, requiere estrategias que generen las economías de 

escala y las sinergias suficientes para colocar su posición competitiva a la altura de rivales 

integrados en cadenas. En cualquier caso, es preciso diseñar estrategias dirigidas a eludir 

el obstáculo que se deriva del excesivo individualismo del empresario independiente, de-

biendo impulsarse acciones de mentalización acerca de las posibilidades y ventajas de 

las agrupaciones de hoteles independientes, con el fin de evitar la fragmentación y apro-

vechar adecuadamente las ventajas competitivas de las sinergias financieras, comercia-

les, directivas y productivas, así como de las economías de escala inherentes al tamaño. 

Resulta necesario establecer acuerdos de cooperación entre los establecimientos 

de alojamiento independientes. Se trata de diseñarprogramas enfocados hacia la difu-

sión y comunicación de sus características, diseñando sus estrategias de servicio así como 

la gama de su oferta de productos y servicios. 
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Modalidad Estrellas Llaves 
1 2 3 4 5 5 GL 2 3 Sin Dato 

Independiente 2 2 9 6  1 2 12 5 
Grupo 0 0 1 2  0 2 3 1 
Cadena Hotelera 0 1 3 18 1 0 1 3 0 
TOTAL 2 3 13 26 1 1 5 18 6 
          
  

 Número de Instalaciones 

Tipología Cadena 
Hotelera Grupo Independiente TOTAL 

Apartamento 4 6 15 25 
Hotel 22 3 20 45 
Hotel  
apartamento 1 0 0 1 

Pensión 0 0 4 4 
TOTAL 27 9 39 75 
 Número de Plazas 

Tipología Cadena 
Hotelera Grupo Independiente TOTAL 

Apartamento 634 940 4.014 5.588 
Hotel 8.943 1.215 4.427 14.585 
Hotel  
apartamento 460 0 0 460 

Pensión 0 0 72 72 
TOTAL 10.037 2.155 8.513 20.705 

 

Modalidad Nombre Instalaciones Nº Plazas 

Cadena 
Hotelera 

Bahía Príncipe & Re-
sorts 1 483 

Be Live 1 472 
Beatriz Hoteles 1 580 
Conybar Hotels 1 260 
Ghoteles 1 460 
H10 1 599 
Hotasa Hoteles 4 1860 
Hoteles Catalonia 1 495 
Hoteles Globales 1 58 
Hoteles Los Dragos 1 93 
Luabay Hotels & Leisure 3 976 
Riu 1 380 
Sol Melia 3 1298 
Solvasa Hoteles 1 452 
TRH hoteles 1 334 
Trianflor Hoteles 5 1237 

Grupo 

Conybar Hotels 2 1133 
Emeterio Garcia 1 146 
GF Hoteles 1 212 
Grupo Pez Azul 5 664 

                Independiente 39 8513 
TOTAL 75 20705 
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Residencialidad 

 

Las áreas turísticas constituyen sistemas territoriales y están sujetas, por tanto, a 

cambios constantes en sus diferentes elementos, estructuras, usos y funciones; éste es el 

caso de Puerto de la Cruz en relación con los procesos de residencialidad. Así, cada vez 

es más habitual que las plazas extrahoteleras de Puerto de la Cruz se conviertan en resi-

denciales permanentes o turísticas no regladas, tanto de uso esporádico como temporal, 

bien por sus propietarios, bien por terceros a través de diversas fórmulas de arrendamien-

to (generalmente, apartamentos fuera de la oferta turística reglada). 

La residencialidad en Puerto de la Cruz responde a dos procesos: el cambio de usos 

de las infraestructuras de alojamientos y su asignación como el uso principal y original de 

las nuevas edificaciones. 

El primero, el más relevante en el contexto de este estudio,se deriva de la modifi-

cación de la vocación turística original de las infraestructuras de alojamiento, sobre todo, 

las extrahoteleras (apartamentos). La ausencia de reinversión de beneficios en las opera-

ciones de renovación ha inducido a un proceso de descapitalización, que, a su vez, ha 

acentuado el deterioro de tales alojamientos turísticos, con el consiguiente riesgo de ob-

solescencia física y funcional, lo que, a su vez, está generando el descenso continuado 

del valor de esos activos (depreciación), que es susceptible de acentuarse a medio y lar-

go plazo al disminuir la calidad de los servicios y la rentabilidad privada. El resultado final 

es una merma de las posibilidades de recuperación real de la competitividad, merma 

que intenta corregirse a través de la intensificación de una política de reducción de pre-

cios.  

 Nº Plazas 
Instalaciones Inutilizadas 12 -1.767 
Instalaciones Transformadas en Residencial 9 -1.387 
Instalaciones con Uso Mixto (Plazas Residenciales) 10 990 
Instalaciones con Uso Mixto (Plazas Turísticas)  2.279 
Instalaciones Turísticas Sin Uso Mixto 65 17.436 
TOTAL 96 20.705 

OBSERVACIONES: La determinación del 
uso ha sido asignado en última instancia 
por la comprobación “in – situ”, realizan-
do las pertinente correcciones de los da-
tos oficiales. En las instalaciones con uso 
mixto, el número de habitaciones resi-
denciales ha sido obtenido por consulta 
directa a cada instalación, obteniendo 
datos para 8 de las 10 reconocidas con 
uso mixto. 
FUENTES: Policía Turística 2011, TURIDATA 
2007 y Trabajo de campo 2011 
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Además de favorecer una elevada rotación de la propiedad de las unidades aloja-

tivas de los establecimientos extrahoteleros, el anterior círculo vicioso acentúa su tenden-

cia lógica hacia la residencialidad. Así, el resultado final es su transformación en viviendas 

principales o habituales (permanentes) o destinadas al turismo residencial con comerciali-

zación a través de circuitos no convencionales (plazas ilegales o no declaradas). Este 

proceso afecta a la totalidad de la edificación (9 establecimientos) o sólo a algunas de 

sus unidades (10), dando lugar a lo que Simancas, García y Horcajada (2009) han deno-

minado como “uso mixto” (residencial-turístico). El resultado es la transformación gradual 

de la estructura turística de Puerto de la Cruz hacia una ciudad residencial y metropolita-

na y, por tanto, la progresiva sustitución de la oferta turística por la residencial en el 

cómputo total de la oferta de alojamiento. Estos cambios inciden nuevamente en la con-

veniencia de recuperar el carácter urbano de la ciudad turística. 

El segundo proceso de residencialidad se deriva de la construcción de viviendas re-

sidenciales o vacacionales turísticas sobre las propiamente turísticas. De esta manera, la 

residencialidad se convierte en el uso principal (y original) de las nuevas edificaciones. 

Dentro de esta casuística, pueden distinguirse dos tipos de modelos. Por unaparte, aquel 

en el que la residencialidad constituye un elemento estructural del desarrollo territorial del 

turismo, de modo que los complejos residenciales de nueva creación y alto standing se 

mezclan con establecimientos hoteleros, generalmente de elevada categorización. Por 

otra, aquel derivado de la materialización territorial de las expectativas generadas por el 

mercado inmobiliario. No obstante, hay que advertir que, a diferencia de lo que sucede 

en otros ámbitos geográficos, este tipo de edificaciones no forman parte de urbanizacio-

nes privadas, tipo resort, en la que el edificio o parcela construida dentro de la urbaniza-

ción constituye una unidad física independiente, existiendo o no elementos comunes, sino 

que, se trata de urbanizaciones en las que las edificaciones aisladas o adosadas forman 

un único conjunto arquitectónico. 

En ambos casos, ese uso residencial puede ser de dos tipos según su funcionalidad:   

a) El uso residencial turístico o vacacional. En el marco más amplio de la segunda 

residencia como alojamiento, se trata de viviendas privadas de un turista (local, 

nacional o extranjero), que son utilizadas para estancias (cortas, medias o lar-

gas), de manera esporádica o semipermanente, por razones vinculadas al ocio, 

aunque sin depender de los paquetes turísticos organizados o de la oferta turís-

tica reglada (plazas legales y declaradas).  

b) El uso residencial permanente. Se trata de un alojamiento privado, que, a dife-

rencia del anterior, constituye la vivienda principal, en la que se reside de forma 

permanente (habitual), por razones laborales o estrictamente residenciales (utili-

zación, por ejemplo, por personas jubiladas o retiradas de la actividad laboral). 

 

RECOMENDACIONES: 

 Las Directrices de Ordenación del turismo únicamente permiten la residencialidad en 

áreas turísticas de manera excepcional, esto es, en situaciones consolidadas o en 

ámbitos o sectores especializados, con la condición de que cumpla los mismos están-

dares de densidad y calidad que la edificación turística. De hecho, la Directriz 12 esta-

blece la incompatibilidad de los usos residenciales y los turísticos, al concebir a los pri-

meros como un fenómeno negativo. Ahora bien, como la residencialidad se está con-

virtiendo en un elemento estructural de Puerto de la Cruz, parece necesario reformular 

la normativa canaria en esta materia, con el fin de incorporar las diversas formas de re-

sidencialidad en los instrumentos de planeamiento urbanístico y en las operaciones de 

gestión municipal (infraestructuras y prestación de servicios).  

 Resulta necesario eliminar el sesgo de negatividad de la residencialidad en áreas turís-

ticas.  

 
1Así, las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por la 

Ley19/2003, de 14 de abril, postulan la incompatibilidad de los usos residenciales y los turís-
ticos, al concebir a los primeros como un fenómeno negativo: “El planeamiento evitará el 
uso mixto residencial y turístico en las zonas turísticas, por los efectos de deterioro de la 
oferta alojativa. La regulación del uso residencial dentro de zonas turísticas tendrá entre 
sus objetivos evitar su posible uso como alojamiento turístico ilegal” (Directriz 12). 
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Calidad turística 
 

Con el objetivo de analizar el grado de aplicación de los sistemas de calidad y 

gestión ambiental en los establecimientos del destino turístico, se realizó un extenso tra-

bajo de campo que permitió la contrastación con los resultados obtenidos de las princi-

pales normas de certificación de calidad turística y medioambiental con reconocimien-

to internacional. Las certificaciones que han sido seleccionadas como objeto de análisis 

son las siguientes: 

a) “Q” de Calidad Turística, por el Instituto para la calidad turística española (ICTE)  

b) Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS)  desarro-

llada por la Comisión Europea y extraída de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Medio 

Ambiente. 

c) BIOSPHERE HOTELS a través del Instituto de Turismo Responsable (ITR). 

d) UNE-EN-ISO con la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

e) UNE-EN-ISO 14001 a través de la Ingurumen jarduketarako Sozietate Publikoa 

(IHOBE, S.A) y la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). 

En relación con la Marca “Q” de Calidad Turística del Instituto para la calidad turís-

tica española (en adelante ICTE), los resultados obtenidos de la investigación demues-

tran que, en Puerto de la Cruz, un total de 3 establecimientos turísticos exhiben certifica-

dos con esta marca según datos actualizados a fecha de 30/06/2009 por el ICTE.  

 

En relación con la certificación que concede el Instituto de Turismo responsable 

(ITR) a través de las certificaciones Biosphere (Biosphere Hotels) en la categoría de Hote-

les y Aparthoteles, hay que señalar que existen un total de 18 entidades certificadas a 

escala autonómica, destacando la isla de Lanzarote que cuenta con 11 de ellas, es de-

cir, un 60% del total regional. En la isla de Tenerife según datos del ITR, existen únicamen-

te dos establecimientos certificados, en los municipios de Guía de Isora (H. Gran Meliá 

Palacio de Isora) y en Puerto de la Cruz (H. Botánico). Además, existe un establecimiento 

turístico en proceso de certificación (Hotel Abama), igualmente en el municipio de Guía 

de Isora. Cabe destacar que tanto los establecimientos certificados como el que se en-

cuentra en proceso son hoteles cinco estrellas “lujo” y dos de ellos reconocidos interna-

cionalmente por estar asociados a la prestigiosa “Leading Hotels of the World”. 

 En cuanto al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales 

(EMAS), las entidades adheridas al programa para el 2009 en la isla de Tenerife según 

datos de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, ascienden a 

un total de 13 establecimientos turísticos. Cabe destacar que los municipios de Adeje y 

Arona en el sur de la isla cuentan con la mitad de certificaciones insulares, con 6 y 1 res-

pectivamente. En Puerto de la Cruz, existe un único establecimiento certificado, el Hotel 

Tigaiga, con categoría de 4 estrellas y adherido al programa desde febrero de 2005.  

En cuanto a la Norma ISO-14001, los resultados obtenidos a través de la base de 

datos IHOBE demuestran que no existe ninguna entidad acreditada en Canarias con 

esta norma. Sin embargo, la investigación efectuada en los establecimientos turísticos 

del destino in situ, señalan que existen cuatro empresas certificadas. Podemos destacar 

nuevamente el Hotel Botánico de cinco estrellas gran lujo y el Hotel Tigaiga  de cuatro 

estrellas, ambos acreditados por la entidad TÜV Internacional Grupo TÜV Rheinland S.L. 

Las otras dos certificaciones se corresponden con el Hotel Marte de tres estrellas que pa-

ra el año 2008 solicitó una subvención económica para su implantación y los Aparta-

mentos Parque Vacacional Edén que para el año 2008 renovaron la norma turística. 

Finalmente hay que señalar que para la certificación ISO 9001:2000, Puerto de la 

Cruz posee tres establecimientos certificados. Uno de ellos, el Hotel Tigaiga, reconocido 

por la entidad acreditadora TÜV Internacional Grupo TÜV Rheinland S.L, dentro de la ac-

tividad de hospedaje y restauración (recepción, limpieza de pisos, restaurante, cocina, 

lavandería, piscina, sala de máquinas y jardines). También puede destacarse el Hotel 

Marte, en proceso de implantación de la ISO 9001, y los Apartamentos Parque Vacacio-

nal Edén que cuenta con la tercera certificación dentro de esta norma. 

Una vez obtenidos los resultados de las diferentes acreditaciones, y que a modo 

de síntesis mostramos en la tabla 1, se puede señalar que el número total de estableci-

mientos certificados en el destino turístico Puerto de La Cruz asciende a un total de siete. 
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En este sentido hay que destacar que tres pertenecen a la modalidad de alojamiento 

extrahotelero y cuatro a la hotelera, destacando el Hotel Botánico y el Hotel Marte –en 

proceso de certificación- que cuentan con dos certificaciones y el Hotel Tigaiga con 3 

certificaciones representando entre las tres empresas la casi totalidad de las certifica-

ciones turísticas. 

 

 

Establecimiento Modalidad  
Alojativa Certificación Categoría 

H10 Tenerife Playa Hotel "Q" Calidad 4* 

Masaru Apartamento "Q" Calidad 3LL 

Park Plaza Apartamento "Q" Calidad 2LL 

Tigaiga Hotel EMAS 4* 

Botánico Hotel BIOSPHERE Hotels 5* 

Botánico Hotel ISO-14001 5* 

Tigaiga Hotel ISO-14001-9001 4* 

Marte Hotel ISO-14001-9001 3* 
Parque  
Vacacional Edén Apartamento ISO-14001-9001 3LL 

 

En lo que se refiere a los tipos de certificación, como se puede observar en el 

gráfico 1, la norma ISO-14001 representa casi el 35% del total de certificaciones, demos-

trando que es la certificación más valorada por parte del empresariado a la hora de 

implantar un sistema de calidad turística en el destino. La “Q” de calidad turística junto a 

la norma ISO 9001 representa el 25% del total y finalmente, representando únicamente 

un 8% las certificaciones EMAS y Biosphere Hotels que cuentan con una sola certificación 

para cada una y dentro de la tipología hotelera señalando el escaso apoyo del empre-

sariado turístico hacia este tipo de certificaciones. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual del tipo de certificación en el destino turístico 
Puerto de la Cruz 

 
 

Por modalidad alojativa, hay que destacar el escaso respaldo en ambas tipologías 

con porcentajes muy bajos con respecto al total de establecimientos en cada una de 

las modalidades que no llegan a alcanzar el 20%. Las diferencias entre ambas son míni-

mas, señalando un leve punto positivo a favor de la modalidad extrahotelera que tiene 

“mejores resultados” pero aún así no es significativo y denota un déficit importante en 

materia de certificación. Un hecho bastante más alarmante, si tenemos en cuenta que 

el destino, actuó como ciudad pionera en el proyecto piloto de implantación de planes 

de calidad hotelera en el año 1993 a escala estatal. 

 En conjunto, los establecimientos con certificación suponen tan solo un 16% de 

toda la infraestructura de alojamiento, por tanto más del 80% del resto de los estableci-

mientos no tienen ningún tipo de certificación, datos aún más bajos teniendo en consi-

deración que varias instalaciones poseen más de una certificación.  

Hemos constatado que el Hotel Casa del Sol de Puerto de la Cruz recibió la canti-

dad de 40.157,86 € en concepto de implantación de la UNE 182001 bajo la Marca 'Q' 

Calidad Turística por el ICTE, renovándola en el año 2008, aunque tenemos constancia 

del cierre del establecimiento en el 2011 por lo que está fuera del análisis. 

Tabla 2. Certificaciones de calidad por tipología alojativa 

 

Modalidad Nº Establecimientos Nº certificaciones % del total 
Hotelera 51 8 15,7 
Extrahotelera 24 4 16,7 
Total 75 12 16,0 

 

Gráfico 2. Relación de certificación por tipología alojativa e instalaciones totales  

 
- Podemos deducir que existe una clara relación entre los establecimientos certifi-

cados y la modalidad de gestión de los mismos. Hemos podido observar que casi 

la totalidad de las empresas turísticas certificadas (exceptuando al H10 Tenerife 

Playa por razones de la política llevada a cabo por la cadena en posicionarse a 

través de la calidad turística y los apartamentos Park Plaza, pertenecientes al gru-

po empresarial Pez Azul) pertenecen a instalaciones turísticas de tipo  indepen-

diente. Un dato revelador que nos confirma por un lado, la escasa valorización de 

este tipo de estrategia en las cadenas hoteleras o grupos empresariales conside-

rando para sus negocios otro tipo políticas y por otro lado la iniciativa de estas ins-

talaciones certificadas por ser independientes que contando por lo general con 

menor dotación económica y disponibilidad de recursos sin tener el respaldo de 
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ninguna cadena hotelera o grupo empresarial asumen un mayor riesgo para certi-

ficar sus establecimientos y ganar en competitividad y reconocimiento dentro del 

mercado turístico. 

- Desde esta perspectiva,del estudio parece deducirse que en el ámbito de las 

grandes cadenas hoteleras no se ha orientado prioritariamente su estrategia hacia 

la consecución de mayores niveles de certificación, pues sus inversiones se orien-

tan principalmente al mantenimiento o remozamiento de las edificaciones, más 

que a aumentar los niveles de “calidad”, atendiendo de esta forma a aspectos 

puramente de estética o “maquillaje”. En el otro ámbito de las instalaciones inde-

pendientes, sí parece una estrategia definida la consecución de mayores niveles 

de certificación, en tanto que el hecho de realizar una inversión en este campo, 

trae consigo un mayor estudio y control de los costes y beneficios que redundan 

en la mejora de la satisfacción del cliente; si bien en este caso se suele disponer 

de menor capacidad de recursos y dotación económica, la consecución de certi-

ficaciones se valora por los empresarios como una orientación importante en la 

búsqueda de nuevas fórmulas que le ayuden a ser competitivos, ya sea a través 

de la fidelización o la captación de nuevos segmentos de mercado, en concreto-

la apuesta por mecanismos que conlleven un aumento de la calidad turística, ya 

sea en la gestión o en el apartado medioambiental. 

1.1.2.- Consideraciones sobre la oferta 
El análisis realizado indica que existe un grupo importante de turistas insatisfechos 

con la oferta alojativa turística de Puerto de la Cruz. Si bien el personal se percibe como 

un valor importante y el ambiente es considerado positivamente para el descanso y la 

tranquilidad, existe una demanda palpable de actividades y se critican, en ocasiones 

muy abiertamente, aspectos básicos como la limpieza, la calidad de la oferta gas-

tronómica y, en general, el estado de los establecimientos. 

En cuanto al ambiente general del establecimiento, los comentarios analizados 

destacan la tranquilidad.  

- Sus puntos fuertes son la tranquilidad y silencio.  

- El hotel es perfecto para descansar.  

- Fue de lo más relajante, ya que está alejado del centro y es muy silencioso.  

- Son tranquilos, sin ruidos colas ni agobios propios de otros complejos, el par-

que infantil, la piscina, el propio apartamento y el servicio hacen un lugar 

ideal para asar 15 días.  

- Escogimos este hotel basándonos en otros comentarios que hablaban de un 

hotel tranquilo y con excelente comida. No solo hemos podido comprobar 

esas afirmaciones sino se quedaban cortas. 

 

Sin embargo, la animación ofrecida, especialmente la infantil, es percibida como 

claramente deficiente. 

- La animación del hotel es muy básica y repetitiva.  

- La parte de la animación infantil y nocturna era penosa, una sola animado-

ra para todo el hotel y dos grupos de música (por llamarlos de alguna mane-

ra) lo único que hacían era motivarte para irte a la cama. 

- Quizás un poco más flojo en la actuaciones 

- En cuanto a animaciones y esas cosas, ni idea, sé que había algo, pero imagino 

que más bien para señores y eso.  Personalmente, creo que es una buena elec-

ción. Supongo que con niños y eso, no tanto.  
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La oferta gastronómica es una de las que mayor número de comentarios genera, 

tanto para alabarla como para criticarla (38 comentarios positivos frente a 52 negati-

vos). En algunos casos las críticas se centran en la calidad, otras veces en la variedad, 

etc. También hay usuarios que justifican la baja calidad del servicio en base al precio 

pagado. 

- El restaurante con mucha variedad de comida y muy buena. 

- El buffet, que es la gran preocupación de muchos, para mí suficiente. 

- La comida no estaba mal respecto a cantidad y calidad, sobre todo la co-

mida autóctona canaria estaba buena.  

- No teníamos contratadas comidas, pero cenamos un día y la cocina, pro-

ductos tradicionales y aires modernistas, nos pareció muy buena y a un pre-

cio muy razonable. 

- No me ha gustado nada la cena buffet (yo fui con MP), la bebida es pési-

ma, sobre todo los refrescos que no saben más que a agua. La comida es-

casa y en ocasiones de mala calidad.  

- Buffet para el desayuno toda la semana lo mismo, jamón york, mortadela, 

queso, tostadas, zumo, leche, nada más, para comer pues buff imagínate 

amigos,1 plato de carne,1de pescado, unas ensaladas con mucha cebolla 

y mucha mayonesa para no saber lo que tiene la ensalada, i claro toda la 

semana patatas fritas o hervidas eso si las patatas no fallan!!!! la cena pues 

más de lo mismo lo que ha sobrado de la comida!! y el postre melón, pláta-

no, algún día tarta de algo y gelatina ah y helado de ese de bola  de cho-

colate en 7 días que he estado lo he visto 2!  

- La comida, por lo visto, dura indefinidamente: pollo frito a mediodía, el mis-

mo pollo por la noche con una salsa incalificable, al día siguiente otra vez el 

mismo pollo recalentado y reseco...... y así hasta que al tercer día apareció 

en forma de ensalada.  

-  

 

En cuanto a la limpieza, también se encuentran muchos comentarios y de diverso 

signo (43 la valoran positivamente mientras que 33 hacen lo contrario). En algunas oca-

siones se reconoce la causa del problema en la masificación por la temporada y las de-

ficiencias en personal. 

Algunos de los ejemplos negativos destacables son: 

- No arreglaron la habitación en los tres días que estuvimos allí.  

- Deberían mejorar la limpieza del aparthotel. Se limitaban a ordenar la habi-

tación, hacer la cama y barrer el suelo 

- Todo huele a humedad, hay poca luz, las alfombras de los pasillos dan pe-

na, igual que el ascensor y todo el mobiliario en general 

- Al servicio de limpieza ni lo vimos en los 6 días que estuvimos allí, salvo si lo so-

licitábamos nosotros. Todo estaba bastante sucio y dejado. De los baños 

mejor ni hablamos.  

Las cucarachas se perciben como un problema importante y son referidas a través 

de seis comentarios: 

- Hemos encontrado cucarachas en terraza de las habitaciones, pasillos, etc. 

No les vendría mal un buen control de plagas.  

- Está lleno de cucarachas y lo único que te dan es un insecticida. 

- Found two cockroaches in the hallways, rooms fine tho. 

- Nos llegamos a encontrar una cucaracha en el lavabo. Abundan en toda la 

isla y llega un momento en que ya lo ves normal, pero podrían poner más 

medidas para evitar encontrártelas en la habitación 

En un comentario se refiere incluso la presencia de una rata en la habitación: 

- Si una señora rata, paseando por nuestra habitación, ohhhhh (tengo asco, 

miedo, de todo lo imaginable a esos seres...) los chicos fueron a hablar con 

el recepcionista y nos pasó otra llave, la habitación estaba con mal olor y + 

mierdita de ratones, ¿seguimos pagando 2 y seríamos 3? Pedimos nuestro 

dinero y nos fuimos de este hotel de RATAS.  
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Uno de los elementos más destacado en los comentarios analizados es el servicio 

prestado por el personal, acaparando un total de setenta y cuatro comentarios positivos 

frente a dieciocho negativos. En ciertos hoteles analizados es el único elemento positivo 

reflejado en los comentarios.  

- Los camareros eran mal educados, siempre contestaban fatal 

- En primer lugar el personal de recepción era antipático y borde, no así el 

servicio de camareros del bar o restaurante que eran agradables y de trato 

familiar 

- Pero lo MAS NEGATIVO, que es lo que más me ha chocado es lo poco pro-

fesional del personal; la poca disponibilidad hacia el cliente, cuando uno 

necesitaba algo poco más te decían que te buscaras la vida 

- En cambio el personal del hotel no está a la altura. sobre todo el personal de 

recepción, muy seco y poco agradable.  

- Personal muy agradable, pero no se complican la vida, por ejemplo fuimos 

de luna de miel y en la habitación ningún obsequio como cava o frutas co-

mo hacen la mayoría de los hoteles.  

- Y lo más importante de todo el trato que recibimos del personal: excelente. 

Profesionalidad unida a simpatía y permanentes ganas de agradar.  

- Pero indudablemente lo mejor EL PERSONAL no un departamento u otro, NO, 

TODO EL PERSONAL de una profesionalidad y amabilidad única que hace 

que tus vacaciones sean MARAVILLOSAS.  

- The staff are extremely friendly.  

- SI tenemos que decir que la mayoría del personal era encantador. 

- Lo único bueno que tiene es el personal del hotel 

 
Del total de comentarios leídos y analizados, destaca el alto número de personas 

que opinan que los establecimientos hoteleros necesitan una reforma, ya sea en sus in-

fraestructuras como en su mobiliario o instalaciones (aire acondicionado, insonorización, 

etc.). Incluso los hoteles con mejor posición en ambos portales de críticas, reciben algún 

comentario al respecto. Entre los comentarios al respecto, se encuentran los siguientes:  

- Creo que, como suele ocurrir en ese tipo de hoteles del Puerto de la Cruz, no 

le iría mal una remodelación. 

- en general los hoteles del Puerto no se destacan por sus grandes piscinas 

- Como aspecto a mejorar señalamos que las bañeras no tienen mamparas. 

Tienen cortinas.  

- El inconveniente es que el hotel está un poco anticuado y la arquitectura es 

un poco cutre por lo demás bien.  

- Le iría bien algo más de mantenimiento.  

- Aunque el hotel está ya algo envejecido y le empezaría a venir bien alguna 

actualización.  

- Reservé un apartamento en el Florida Plaza para 3 noches, al llegar vimos 

que estaba todo muy viejo, aunque dicen que son de 1998, parece que tie-

nen 30 años.  

- En general le hace falta una reforma, por dentro es bastante antiguo y 

sombrío.  

- Sólo faltaban Pajares y Esteso. Los que regentan este negocio piensan que 

aún están en el boom del turismo de pandereta que surgió en España en los 

años ‘70. De hecho, la decoración y las instalaciones no han cambiado na-

da; siguen siendo las mismas 

- Las habitaciones son antiguas y los aires acondicionados pierden agua.  

- En fin, es muy antiguo, y aunque algo reformado, no llega a cuatro estre-

llas....  

- Aun con todo hay que tener en cuenta el precio, que fue bastante econó-

mico, por lo tanto tampoco podíamos exigir una calidad demasiado eleva-

da... pero sí un mínimo.  

Resumen: En la fachada 4 estrellas, en el hall 3 estrellas, en las habitaciones 2 estre-

llas, en el comedor 1 estrella. 
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Las apreciaciones acerca de la inadecuación de las estrellas con que oficialmen-

te cuenta el establecimiento con la calidad del servicio prestado son reiterativas.  

- En el Puerto de la Cruz las estrellas las regalan. 

- Ascensores que meten miedo c.w. malísimos en confort, no merecen ni dos 

estrellas  

- Este hotel debería ser cerrado por las autoridades locales ...) 

 

METODOLOGÍA: En esta ficha se exponen los principales resultados del análisis de una 
muestra de comentarios sobre la oferta alojativa del Puerto de la Cruz alojados  en los 
entornos virtuales Tripadvisor y Booking. 
En Tripadvisor se localizaron foros sobre ochenta y cuatro hoteles, de los que se seleccio-
naron treinta y cinco (cinco mejor valorados, los cinco peor y el resto de la parte central) 
y se analizaron tres comentarios al azar. Mientras en el caso de Booking se detectaron 
sesenta y cuatro hoteles, de los que se  seleccionaron quince (los cinco mejor valorados, 
los cinco peor valorados y los cinco centrales) y, como en el caso anterior, se seleccio-
naron tres comentarios al azar. 

Aspecto Valoraciones 

Ambiente 

- Tranquilidad 
- Adecuado para el descanso 
- La animación, especialmente infantil, es percibida 

como deficiente 

Oferta 
gastronómica 

- valoración muy dispar (38 positivos/ 52 negativos) 
- Se critica calidad, variedad… 
- En ocasiones se justifica por el bajo precio 

Limpieza 

- valoración muy dispar (43 positivos/ 33 negativos) 
- En ocasiones se plantea que la causa del problema es 

la masificación y falta de personal 
- Cucarachas y ratas 

Personal 
- Muy bien valorado 
- En algunos hoteles, el único elemento valorado positi-

vamente 
Estado de 
establecimientos 

- Necesidad de reforma 
- “En el Puerto regalan las estrellas”  
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1.2.- Posicionamiento competitivo de Puerto de la Cruz 

Comparativa del RevPar de hoteles en los establecimientos turísticos españoles 

 
 

COMENTARIO: El municipio de Puerto de la Cruz presenta una importante debilidad en 

cuanto a rentabilidad empresarial. Esta debilidad puede analizarse, para el caso del 

sector hotelero, a través del Barómetro de Rentabilidad y el Empleo de los destinos turís-

ticos españoles elaborado por Exceltur.  

Los dos informes anuales elaborados hasta el momento permiten comprobar que Puerto 

de la  Cruz presenta un ingreso medio por habitación disponible que se sitúa entre los 

más bajos, de los destinos vacacionales españoles, con unos 30€, a pesar de la ventaja 

que tiene Puerto de la Cruz de mantener la planta hotelera a lo largo de todo el año. En 

el gráfico superior puede observarse que Puerto de la Cruz se encuentra ubicado en el 

cuadrante inferior izquierdo, lo que refleja que en 2010 estaba entre los destinos con 

menor ingreso por habitación disponible y además su crecimiento anual, que fue nega-

tivo, se situó por debajo del crecimiento medio anual de los destinos vacacionales es-

pañoles. 

Los datos correspondientes al año 2009 se muestran en el gráfico inferior, pero, en este 

caso, los datos se refieren únicamente a los hoteles de cuatro estrellas. 

 

NOTA METODOLÓGICA: Exceltur está elaborado desde 2009 barómetros de rentabilidad 

hotelera, tanto para los destinos urbanos como vacacionales. FUENTE: Elaborado por 

Exceltur a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 
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Ingreso por habitación disponible en hoteles vacacionales de 4 estrellas en 2009 (en euros) y su tasa de 
variación anual (en %) 
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Comparativa del RevPar de hoteles en municipios turísticos de Canarias 
Evolución del RevPAR de Hoteles de 4 y 5 estrellas en Canarias 

 
COMENTARIO: La rentabilidad hotelera de Puerto de la Cruz, medida a través del 
RevPAR se sitúa muy por debajo de la existente en las islas y en los principales municipios 
turísticos del Archipiélago. En todo caso, la relación entre el RevPAR y la rentabilidad no 
es directa puesto que, debido a su antigüedad, muchos inmuebles de Puerto de la Cruz 
es posible que se encuentren ya amortizados, de modo que la carga financiera que 
soportan sus propietarios es menor, permitiéndoles convivir con un bajo nivel de 
ingresos. En todo caso, a la larga un bajo RevPAR conlleva una baja rentabilidad, que 
termina repercutiendo en una baja rentabilidad del destino. 
En el gráfico superior, el análisis de la evolución mensual del ingreso por habitación 
disponible en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Canarias permite comprobar que las cifras 
de Puerto de la Cruz se sitúan por debajo de la media de las cuatro islas turísticas del 
Archipiélago. La isla que desde enero de 2009 a junio de 2011 tiene un mejor 
comportamiento es Gran Canaria, probablemente por tener esta isla una oferta en 
estas categorías no tan abundante como la que existe en Tenerife, isla que comparte 
con Fuerteventura la segunda plaza a lo largo del periodo. Por su parte, Lanzarote 
presenta unos resultados bastante más negativos que los observados en las otras islas. 
Lo más característico en todo caso, es que las cifras de Puerto de la Cruz se sitúan 

durante los treinta últimos meses en un nivel de rentabilidad hotelera inferior a la 
observada en las islas mencionadas. 
En el gráfico inferior puede asimismo observarse la posición relativa ocupada por 
Puerto de la Cruz en el contexto de los principales municipios turísticos de Canarias. El 
municipio de Yaiza es otro que presenta una situación de escasa rentabilidad aunque 
en ese caso la problemática es muy diferente, por estar más vinculada a la sobreoferta 
vinculado al rápido crecimiento del municipio en los últimos quince años. 
NOTA METODOLÓGICA: El RevPAR es el indicador más común a nivel internacional para 
comparar la rentabilidad hotelera. Se trata del ingreso por habitación disponible. Se 
calcula como el producto de la tasa de ocupación y la ADR (tarifa media diaria). El 
ISTAC publica datos de ADR de los hoteles de Canarias, por municipios, desde enero de 
2009 y, aunque no publica datos de RevPAR, estos pueden calcularse a partir de los 
datos de ADR y la tasa de ocupación por habitación. 

Nota: el tamaño de las burbujas es proporcional a las pernoctaciones en hoteles de 
4* y 5* en el municipio 

FUENTE: Gráfico superior: Encuesta de Alojamiento en Establecimientos Hoteleros, 
Instituto Canario de Estadística. Gráfico inferior: Indicadores de Rentabilidad del Sector 
Hotelero, Instituto Nacional de Estadística y Barómetro de Rentabilidad de los Destinos, 
Exceltur. Los datos de pernoctaciones: Instituto Canario de Estadística. Elaboración 
propia. 
 
RevPAR de hoteles de 4 estrellas y su variación en 2010 (Valor en euros y tasa de variación en %) 
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Evolución de la afluencia a los alojamientos de la zona Norte de Tenerife (zona 3) 
 
Evolución de los turistas alojados en establecimientos turísticos en la zona 3 (norte de Tenerife) 

 
 

Evolución del peso de los alojados en establecimientos turísticos por nacionalidades en la zona norte en 

relación al total de Tenerife 
COMENTARIO: La evolución de Puerto de la Cruz en las últimas décadas ha estado 
marcada por varios aspectos determinantes. Por un lado, la llegada creciente de un 

turismo español frente al estancamiento o la disminución en términos absolutos de los 
turistas alojados en establecimientos turísticos. Por otro lado, la progresiva disminución 
del peso del norte de Tenerife (y en concreto del Puerto de la Cruz) para todos los 
grandes mercados emisores. 
En el gráfico superior se observa cómo el único mercado emisor que muestra una evo-
lución positiva entre 1978 y 2010 es el de los españoles. Sin embargo, en el gráfico infe-
rior puede comprobarse que, aún así, los españoles alojados en el norte de la isla han 
ido perdiendo peso dentro del mercado de los españoles alojados en Tenerife. De este 
modo, en 2010 el norte de Tenerife solamente absorbió a un tercio de los españoles alo-
jados en la isla. La disminución del peso de otros mercados emisores en Puerto de la 
Cruz ha sido aún más llamativa. Si bien en 1982 Puerto de la Cruz absorbía a más de la 
mitad de los turistas españoles, alemanes, ingleses y del resto de nacionalidades, esas 
cifras han disminuido mucho posteriormente, de modo que en 2010 los británicos aloja-
dos en la zona norte de la isla solamente representan un 3,1% de los alojados en la isla 
residentes en el Reino Unido. En el caso de Alemania, la caída en la cuota del Norte de 
Tenerife ha sido menos acentuada con una tendencia a la estabilización en torno al 
30% a lo largo de las dos últimas décadas. 

 
NOTA METODOLÓGICA: la zona Norte de Tenerife en las Estadísticas de Turismo Recepti-
vo del Cabildo de Tenerife incluye los municipios desde El Sauzal hasta Buenavista. En 
realidad el peso de Puerto de la Cruz en la zona norte es elevadísimo. En diciembre de 
2010 Puerto de la Cruz contaba con el 86% de las plazas de alojamiento turístico autori-
zadas en la zona norte de Tenerife. Por su parte, el Sur de Tenerife (zona 4) abarca des-
de El Rosario hasta Santiago del Teide. 
FUENTES: Estadística de Turismo Receptivo. Cabildo de Tenerife 
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Evolución hotelera comparativa norte-sur de Tenerife 

 
 

 

COMENTARIO: Para entender la evolución del turismo en Puerto de la Cruz resulta clari-
ficador establecer una comparativa entre la evolución de sus indicadores turísticos con 
lo acaecido en el resto de la isla. En general, los niveles de ocupación han sido más 
bajos en el Puerto de la Cruz en los últimos 15 años en un contexto de estabilidad de las 
plazas hoteleras en el Norte de Tenerife, frente a una expansión espectacular en el sur 
de la isla. 

En el gráfico superior se observa que entre 1996 y 2010 solamente hay un año, 
2002 en el que la tasa de ocupación hotelera del Norte de Tenerife fue superior a la re-
gistrada en el Sur. De hecho, la brecha entre el norte y el sur de Tenerife se ha ido am-
pliando hasta alcanzar en 2010 trece puntos porcentuales. En este último año se produ-
jo en el Sur de Tenerife una cierta recuperación respecto al año anterior, el peor de la 
crisis turística reciente, pero dicha mejoría no afectó a la ocupación en Puerto de la 
Cruz. Entre las razones de esta mayor debilidad de Puerto de la Cruz podría encontrarse 
su mayor dependencia respecto al turismo peninsular, mercado emisor que se encuen-
tra más afectado por la crisis en 2010 que algunos otros mercados emisores europeos, 
donde los signos de recuperación en dicho año han sido más palpables. 

En el gráfico inferior se observa la evolución de las plazas hoteleras en las dos 
grandes zonas turísticas de la isla. Entre 1980 y 2010 el Sur de Tenerife multiplica por seis 
aproximadamente su planta hotelera, mientras que el Norte de la isla tenía en 2010 un 
11% menos de plazas hoteleras que treinta años antes. 

 
NOTA METODOLÓGICA: la zona Norte de Tenerife (zona 3) en las Estadísticas de Turismo 
Receptivo del Cabildo de Tenerife incluye los municipios desde El Sauzal hasta Buena-
vista. En realidad el peso de Puerto de la Cruz en la zona norte es elevadísimo. En di-
ciembre de 2010 Puerto de la Cruz contaba con el 86% de las plazas de alojamiento 
turístico autorizadas en la zona norte de Tenerife. Por su parte, el Sur de Tenerife (zona 4) 
abarca desde El Rosario hasta Santiago del Teide. 
 
FUENTE: Estadística de Turismo Receptivo. Cabildo de Tenerife 
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Alojados por nacionalidades  
 
Distribución mensual de las nacionalidades de los alojados en hoteles y apartamentos en Puerto de la 
Cruz, 2010 
 

 
COMENTARIO: El comportamiento de los turistas alojados en establecimientos turísticos 
de Puerto de la Cruz muestra ciertos perfiles diferenciales a lo largo del año y según ti-
pologías de alojamiento. Los españoles tienen un marcado comportamiento estacional, 
concentrándose en los meses de verano, mientras que alemanes y nórdicos tienen ma-
yores niveles de afluencia durante el invierno. A su vez, el uso de hoteles de mayor ca-
tegoría como fórmula de alojamiento es mayoritaria entre los alemanes, británicos y es-
pañoles, mientras que los nórdicos muestran una mayor predilección por el uso de apar-
tamentos.  
En el gráfico superior puede observarse que durante los meses de verano de 2010 
aproximadamente el 75% de los alojados en hoteles y apartamentos de Puerto de la 
Cruz fueron españoles. En realidad, los españoles son el mercado emisor mayoritario du-
rante todos los meses del año, aunque durante el invierno el peso de los españoles se 
sitúa por debajo del 50% mientras que la contribución de los alemanes aumenta hasta 
el 20 y el 30% de los alojados, a los que hay que añadir más de un 10% de turistas de ori-
gen nórdico. En todo caso, hay que señalar que la estancia media de los españoles es 

más baja que en el resto de nacionalidades, de modo que la contribución de los es-
pañoles a las pernoctaciones hoteleras es menor que la reflejada en el gráfico. 
En el gráfico inferior se observa que en 2010 la modalidad de alojamiento elegida por 
los alemanes es en un 70% los hoteles de cuatro y cinco estrellas, tasa que desciende 
aproximadamente al 65 y 60% para británicos y españoles. Por su parte, menos de un 
20% de los turistas nórdicos se alojaron en establecimientos de 4 y 5 estrellas, mientras 
que un 75% de los mismos optaron por el alojamiento extrahotelero. 
 
FUENTE: Estadística de Turismo Receptivo. Cabildo de Tenerife 
 
Distribución de los turistas alojados en Puerto de la Cruz por tipos de alojamiento. 2010 
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Pernoctaciones en hoteles de residentes en Canarias  
 
Porcentaje de pernoctaciones de residentes en Canarias en hoteles por meses y destino en 2010 
 

 
 
COMENTARIO: El mercado canario constituye un apoyo para los alojamientos de Puerto 
de la Cruz con un peso en la ciudad turística que se asemeja al que tiene para el con-
junto de la isla. 
En el gráfico superior se observa que el peso de los Canarios en el total de pernoctacio-
nes hoteleras en la ciudad turística en 2010 osciló entre el 2,3% de enero y el 9,4% de 
agosto. La media anual alcanzó el 5,7%, cinco décimas inferior a la correspondiente al 
conjunto de Tenerife. 
En el gráfico inferior se observa que los residentes en Tenerife realizaron en 2010 casi 130 
mil pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Puerto de la Cruz, lo que supuso un 
61% del total de las pernoctaciones realizadas por residentes en Canarias. Sin embargo, 
si se hubiera calculado esta tasa para el conjunto de Tenerife ascendería a 68%, es de-
cir, que dentro de Canarias, Tenerife tiene un mayor peso entre los turistas alojados en 
nuestra isla que en el caso de Puerto de la Cruz. Dicho de otra manera, Puerto de la 
Cruz tiene cierto atractivo para los turistas de otras islas que visitan Tenerife. Los residen-
tes en Gran Canaria realizan el 1,5% de las pernoctaciones hoteleras en Puerto de la 
Cruz, mientras que para el conjunto de Tenerife el peso de las pernoctaciones de ciu-

dadanos de la otra isla capitalina es de 0,9%. 
 
NOTA METODOLÓGICA: La Encuesta de Alojamiento en Establecimientos Hoteleros del 
ISTAC permite obtener información desagregada por municipios turísticos e islas de re-
sidencia de los turistas, lo que constituye una herramienta fundamental para analizar un 
mercado tradicionalmente olvidado, el turismo interno, es decir el mercado intrainsular 
e interinsular. 
 
FUENTE: Encuesta de Alojamiento en Establecimientos Hoteleros. Instituto Canario de 
Estadística 
 
 
Pernoctaciones hoteleras realizadas en Puerto de la Cruz por residentes en Canarias 
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COMENTARIO: Los turistas alojados en Puerto de la Cruz tienen un 
perfil que le otorga cierta singularidad dentro del Archipiélago. 
Al contrario de lo que tradicionalmente se considera, la edad 
media de los que eligen realizar una estancia en la ciudad 
turística es inferior a la de los turistas que se alojan en el sur de 
Tenerife. Curiosamente,  en Puerto de la Cruz tienen un mayor 
peso relativo los jóvenes y las personas mayores, mientras que las 
edades intermedias tienen mayor peso en el resto de la isla. 
La utilización del automóvil de alquiler es una de las pautas más 
características del turista que visita Puerto de la Cruz, siendo el 
porcentaje de turistas alojados en la ciudad turística que utilizan 
este servicio 17 puntos superior a la media insular. Este dato da 
cuenta de la gran movilidad y actividad de los turistas, de modo 
que el Puerto de la Cruz se convierte en un lugar de alojamiento 
desde el que realizar actividades en el conjunto de la isla. 
Las reservas de última hora son también una característica de 
este destino, lo cual puede estar relacionado con su depen-
dencia del mercado peninsular, más propenso a este compor-
tamiento, como al insuficiente atractivo del municipio que atrae 
en mayor medida a clientes de última hora, atraídos por ofertas 
y que no han encontrado acomodo en destinos alternativos. 
Por último, el Puerto de la Cruz es un mercado turístico bastante 
organizado, con un peso notable de los operadores turísticos y 
donde predomina claramente el régimen alimenticio de media 
pensión contratada en origen. En otras zonas de la isla hay 
mayor afluencia de turistas con solo vuelo o vuelo y alojamiento. 
El todo incluido es una práctica más común en el sur de la isla, lo 
cual es comprensible teniendo en cuenta la abundancia de 
grandes resorts, más adaptados a esta modalidad. FUENTE: 
Encuesta al Turismo Receptivo. Cabildo Insular de Tenerife. 
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Motivos de la elección del destino  
 
% de turistas alojados en cada municipio según motivos de elección 

 
COMENTARIO: Puerto de la Cruz es un destino posicionado de forma diferente en la 
mente de los turistas que visitan Canarias. Los turistas que se alojan en Puerto de la Cruz 
lo hacen en buena medida atraídos por sus paisajes, mientras que la playa, que no es un 
recurso turístico muy frecuente en el Norte de Tenerife es una motivación para un por-
centaje relativamente pequeño de turistas. 
En el gráfico superior se observa que el posicionamiento de Puerto de la Cruz en cuanto 
a las motivaciones de los turistas se aleja de la correspondiente al resto de grandes des-
tinos vacacionales de Canarias. Un 15% de los turistas alojados en Puerto de la Cruz in-
cluyen a la playa entre sus tres principales motivaciones para la visita, mientras que el 
paisaje es citado por un 51%. Curiosamente, y al igual que sucede con otros indicadores, 
Puerto de la Cruz se sitúa en un lugar próximo a los principales municipios turísticos de La 
Palma. 
En el gráfico inferior se muestra el peso que tienen los diferentes motivos de elección en 
Puerto de la Cruz y Tenerife. Las principales motivaciones de los turistas que visitan Puerto 
de la Cruz son el clima, los paisajes, la tranquilidad y conocer nuevos lugares. Estas moti-
vaciones tienen también un peso importante en Tenerife. Los aspectos en los que la ciu-
dad turística prevalece sobre el conjunto insular son: “conocer nuevos lugares”, la “ofer-
ta turística” y los “paisajes”. Mientras que Puerto de la Cruz no es tan popular para los 

turistas con motivación “deportes”, “facilidades de traslado”, “playas” o “viajes con ni-
ños”, que se alojan en mayor medida en el sur de la isla. Es interesante destacar que el 
factor precio motiva de forma similar a los visitantes de Puerto de la Cruz y del resto de la 
isla, aunque en el caso de los españoles y británicos alojados en Puerto de la Cruz la mo-
tivación precio es citada entre las tres primeras por el 15 y el 25%, respectivamente, de 
españoles y británicos. 
 
NOTA METODOLÓGICA: En el gráfico superior el tamaño de las burbujas corresponde al 
número de turistas mayores de 16 años que se alojan en cualquier tipo de alojamiento, 
turístico o no, en cada municipio en 2010, según la Encuesta de Gasto Turístico del Institu-
to Canario de Estadística. 
En el gráfico inferior, a fin de poder observar más claramente las diferencias entre Puerto 
de la Cruz y el resto de la isla, se ha aplicado una escala logarítmica 
FUENTE: Encuesta sobre el Gasto Turístico. Instituto Canario de Estadística 
 
Motivos de la elección de Canarias como destino. Comparativa alojados en Puerto de la Cruz y media de 
Tenerife 
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Actividades practicadas y excursiones realizadas 
Porcentaje de turistas que realizan actividades según zona de alojamiento 

 

COMENTARIO: Una de las características singulares de Puerto de la Cruz como destino 
turístico es el elevado grado de actividad de los turistas. Los turistas que visitan Puerto de 
la Cruz realizan más actividades fuera del hotel y, generalmente del municipio, que en el 
resto de la isla y, especialmente, los turistas alojados en Puerto de la Cruz realizan más 
excursiones a los lugares más emblemáticos de la isla. 
En el gráfico superior se observa que las actividades más realizadas por los alojados en 
Puerto de la Cruz son, por este orden, la visita a “parques temáticos”, el “senderismo”, la 
“observación de ballenas”, los “museos y conciertos” y las “fiestas populares”. Haciendo 
una comparativa, se observa que por este orden, los “parques temáticos”, el “senderis-
mo”, los “museos  y conciertos” y las “fiestas populares” son las actividades que más se 
hacen en Puerto de la Cruz en comparación a la media insular. 
En el gráfico inferior se observa la tasa de participación en las principales excursiones en 
la isla. En este caso, el Puerto de la Cruz muestra unos registros muy superiores a los del 
resto de la isla en todas las excursiones. Asimismo, el gráfico permite observar que Puerto 
de la Cruz es, a su vez, destino de una excursión para un 25,8% de los turistas alojados en 
Tenerife en 2010, aunque en este caso la importancia del Loro Parque debe ser notable 

y no disponemos de información detallada sobre los turistas que visitan, además del 
parque temático, la propia ciudad turística. 

 

NOTA METODOLÓGICA: En el gráfico superior, a fin de poder observar más claramente 
las diferencias entre Puerto de la Cruz y el resto de la isla, se ha aplicado una escala lo-
garítmica 
 
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Porcentaje de turistas que realizan excursiones según zonas de alojamiento 
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Niveles de repetición 
Niveles de repetición de los turistas alojados por municipios 

 
COMENTARIO: La tasa de repetición de los turistas que visitan Puerto de la Cruz es la más 
baja entre los municipios turísticos de Canarias. Este indicador se refiere, en todo caso, al 
número de visitas anteriores al Archipiélago, no el número de visitas anteriores al munici-
pio en cuestión. El 79% de los turistas que visitan el Archipiélago ya habían estado antes 
en alguna de las islas, mientras que el 21% visitan Canarias por primera vez.  
En el gráfico superior se observa que en el caso de Puerto de la Cruz son el 30,2% los turis-
tas alojados en el municipio que no conocían previamente Canarias. De forma paralela, 
el porcentaje de los turistas llegados a Canarias que han venido al Archipiélago en más 
de tres ocasiones anteriores es del 37,5%, tasa que en Puerto de la Cruz es aproximada-
mente 12 puntos inferior. La diferencia existente entre los datos de Puerto de la Cruz y 
otros municipios se explican en parte por el mayor porcentaje de turistas de origen pe-
ninsular no repetidores que tiene este municipio (aunque las tasas de repetición de los 
peninsulares en otros municipios son similares a otras nacionalidades). 
En el gráfico inferior se observa que los niveles de repetición por nacionalidades de los 
turistas que visitan la isla son similares en el Puerto de la Cruz y el conjunto de la isla, salvo 
en el caso de los españoles. Es decir, los españoles que visitan Puerto de la Cruz  en una 
proporción relativamente elevada o bien  visitan Canarias por primera vez o tienen una 
tasa de repetición inferior a la de los españoles que se alojan en el resto de la isla y, 

concretamente, en municipios como Arona o Adeje. 
 
NOTA METODOLÓGICA: El tamaño de las burbujas en el gráfico inferior corresponde a los 
turistas mayores de 16 años alojados en el cualquier tipo de alojamiento en el destino 
correspondiente. 
 
FUENTE: Encuesta sobre el Gasto Turístico, Instituto Canario de Estadística 

 
 
 
Porcentaje de turistas alojados en Puerto de la Cruz y en Tenerife, según países de origen y niveles de 
repetición 
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Viajes con niños 
 
Porcentaje de turistas que viajan con niños y variación porcentual 2006-2010 
 

COMENTARIO: Una de las características de Puerto de la Cruz como destino es la baja 
presencia de niños menores de 13 años en los grupos turísticos, además esa tasa ha dis-
minuido sensiblemente en los últimos años. Entre los turistas que más viajen con niños al 
Puerto de la Cruz, y Canarias en general, se encuentran los peninsulares. 
En el gráfico superior se representa la posición de los principales municipios turísticos de 
Canarias en cuanto al porcentaje de turistas que viajan con menores de 13 años, que 
en el Puerto de la Cruz alcanza un 10,4%, siendo la media de Canarias de un 16,5% y la 
de Tenerife de un 17,1%. La situación de Puerto de la Cruz contrasta, por ejemplo, con 
Adeje, donde los turistas con niños representan un 21%, habiendo experimentado un 
crecimiento notable entre 2006 y 2010. 
En el gráfico inferior se muestra el peso de los turistas que viajan por niños según destinos 
y nacionalidades. Puede observarse que a pesar de que los peninsulares tienen mucho 
peso en Puerto de la Cruz y que son los turistas con mayor propensión, en general, a via-
jar con niños, esto no se traduce en una elevada presencia de menores en dicho muni-
cipio turístico. El turismo de Puerto de la Cruz se nutre especialmente de jóvenes entre 15 
y 30 años, así como mayores de 60 años, grupos que no suelen ir acompañados por ni-
ños. 

 
NOTA METODOLÓGICA: En el gráfico superior el tamaño de las burbujas corresponde al 
número de turistas mayores de 16 años que se alojan en cualquier tipo de alojamiento, 
turístico o no, en cada municipio en 2010, según la Encuesta de Gasto Turístico del Institu-
to Canario de Estadística. 
 
FUENTE: Encuesta sobre el Gasto Turístico, Instituto Canario de Estadística 
 
 
 
 
 
Porcentaje de turistas que viajan con menores de 13 años por país de origen y municipio de destino 
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Composición del gasto turístico  
Distribución del gasto medio por turista y día en origen y en destino 

 

COMENTARIO: Los turistas que visitan Puerto de la Cruz tienen un perfil de gasto relativa-
mente singular. En general, el gasto en origen es menor, lo que está relacionado, entre 
otras cosas con el menor coste del transporte y el alojamiento. Sin embargo, el gasto en 
destino es ligeramente mayor que la media insular, lo que puede estar relacionado con 
la mayor actividad y excursiones de los turistas alojados en Puerto de la Cruz. 
En el gráfico superior se muestra la distribución del gasto por turista y día en origen y des-
tino, confirmándose el menor peso del gasto en origen menor en 8 euros por turista y día. 
En cuanto al gasto en destino por turista y día, es mayor en Puerto de la Cruz respecto al 
conjunto de la isla en 32 céntimos de euro. 
En el gráfico inferior se muestra el desglose del gasto en destino. Puede comprobarse 
que los turistas alojados en Puerto de la Cruz gastan más que los de otras zonas de la isla 
en “alquiler de automóviles”, “compras”, “excursiones” y “ocio. Mientras que el gasto en 
destino de los alojados en Puerto de la Cruz es particularmente inferior al resto de la isla 
en “restaurantes” y los “extras en el alojamiento”, lo que da cuenta de un turista activo, 
pero con un presupuesto ajustado. FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. Cabildo Insu-
lar de Tenerife 
 

Desglose del gasto medio por turista y día en destino según conceptos y zonas de alojamiento 
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Satisfacción de los turistas  
 
Satisfacción de los turistas según lugar de alojamiento por grupos de aspectos  

(escala 0 a 10) 
 
 
COMENTARIO: Los turistas alojados en Puerto de la Cruz están, en 
general, algo menos satisfechos que en el conjunto de la isla. Aun-
que hay diferencias importantes en factores concretos. La hospitali-
dad, la identidad local, el paisaje o la temperatura son algunos de 
los factores en los que destacan en  Puerto de la Cruz, mientras que 
las instalaciones para niños, el ocio nocturno o las playas son los as-
pectos peor valorados. 
En el gráfico superior se observa que los factores mejor valorados en 
Puerto de la Cruz son los denominados “factores genéricos”, en los 
que se incluyen la hospitalidad, la identidad local y los precios, mien-
tras que los peores índices de satisfacción se dan en la “oferta de 
actividades y ocio”. 
En las tablas de la parte inferior de la ficha se muestra el detalle de 
los índices de satisfacción. Se aprecia que lo mejor valorado en 
Puerto de la Cruz es el paisaje, la hospitalidad, la seguridad personal, 
la temperatura, el trato en el alojamiento y los restaurantes y el 
transporte público, con valoraciones superiores a ocho. Sin embar-
go, reciben valoraciones inferiores al siete, las instalaciones para ni-
ños, el ocio nocturno, las playas, el baño en el mar y las instalaciones 

y actividades deportivas. 
En términos relativos al resto de la isla, Puerto de la Cruz destaca por su paisaje natural, 
las actividades en la naturaleza, la identidad local o los precios, mientras que en térmi-
nos relativos la mayor diferencia negativa en los índices de satisfacción se da en el sol, 
en el baño en el mar, las playas, la comida del alojamiento o las piscinas. 
 
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. Cabildo Insular de Tenerife 
 
 
 
 
 
 

Aspectos mejor valorados en 
Puerto de la Cruz 

paisaje natural 8,73
hospitalidad local 8,37
seguridad personal 8,22
temperatura 8,15
trato alojamiento 8,08
trato personal rest. 8,07
transporte público 8,04
actividades naturaleza 7,97
limpieza pública 7,88
alquiler coches 7,84
relax 7,80
paisaje urbano 7,75
identidad local 7,74
precio alojamiento 7,70
calidad alojamiento 7,64
comercio alimenticio 7,63
calidad ambiental zona 7,62
MEDIA 7,59
 

 

Aspectos peor valorados en 
Puerto de la Cruz

instal/ niños 6,43
ocio nocturno 6,47
las playas 6,52
baño en el mar 6,64
instal/ activ/ deportiva 6,91
comida/ alojamiento 7,07
activ/ culturales 7,09
información turística 7,09
estado carreteras 7,11
precio comercio 7,29
calidad restaurant 7,34
comercio no 
alimenticio  7,35 

oferta gastronómica 7,35
piscina alojamiento 7,43
el sol 7,46
precio restaurant 7,53
precios en Tenerife 7,54
asistencia médica 7,55
 

 

Aspectos mejor 
valorados en Puerto de 
la Cruz que en el resto de 
la isla (dif. Puntuación) 

paisaje natural  0,53 
actividades 
naturaleza  0,40 

identidad local  0,39 
precios en Tenerife  0,30 
activ/ culturales  0,27 
precio comercio  0,25 
precio restaurant  0,19 
paisaje urbano  0,18 
hospitalidad local  0,15 
relax  0,13 
trato personal rest.  0,12 
alquiler coches  0,11 
comercio alimenticio  0,11 
calidad amb. zona  0,09 
limpieza pública  0,07 
comercio no 
alimenticio  0,06 

transporte público  0,00 
 

 

Aspectos peor valorados en 
Puerto de la Cruz que en el 

resto de la isla (dif. 
Puntuación) 

el sol ‐0,80
baño en el mar ‐0,69
las playas ‐0,56
comida/ alojamiento ‐0,52
piscina alojamiento ‐0,52
temperatura ‐0,45
instal/ niños ‐0,42
calidad alojamiento ‐0,38
ocio nocturno ‐0,36
información turística ‐0,33
estado carreteras ‐0,31
asistencia medida ‐0,20
trato alojamiento ‐0,19
calidad restaurant ‐0,17
instal/ activ/ deportiva ‐0,10
precio alojamiento ‐0,05
seguridad personal ‐0,05
oferta gastronómica 0,00
 

 

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

Factores alojativos

Factores naturales

Servicios e 
infraestructuras

Índice de satisfacción 
medio

Factores ambientales

Factores genéricos

Oferta de restauración

Oferta comercial

Oferta de actividades y 
ocio

Índice de satisfacción 
global

Tenerife

Puerto de la Cruz



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

132 
 

Valoraciones de los turistas  
Aspectos negativos del destino 

 
 
COMENTARIO: Las valoraciones de los turistas acerca de su experiencia constituyen una 
información estratégica en la mejora de la competitividad de un destino. Los aspectos 
que reciben una valoración negativa en Puerto de la Cruz son, por este orden, el aloja-
miento, el clima, el medio ambiente urbano y las “carreteras/tráfico urbano”. Por su par-
te, la visita a Puerto de la Cruz, que es realizada por un 25,8% de los turistas que visitan la 
isla, recibe una valoración intermedia, con respecto a otras excursiones. 
 
En el gráfico superior se observa que las principales quejas de Puerto de la Cruz, se pro-
ducen en relación al alojamiento, el clima, el medio ambiente urbano y las carreteras y 
el tráfico urbano. En comparación al resto de la isla los aspectos diferenciales de Puerto 
de la Cruz son las críticas negativas al alojamiento, el clima, las carreteras y el tráfico y 
las playas. Por su parte, Puerto de la Cruz recibe menos críticas negativas que el resto 
de la isla en aspectos como la venta callejera, el aeropuerto y los restaurantes y pubs. 
En el gráfico inferior se muestran las valoraciones que hacen los turistas de Tenerife res-
pecto a las excursiones más características. Las tres más valoradas son Masca, El Teide y 
Anaga, después llega un grupo de excursiones con una calificación en torno al 7,5 en-
tre las que se sitúa Puerto de la Cruz. Por último La Laguna y Santa Cruz aparecen como 

las menos valoradas. Es relevante también el dato expresado en la línea, que muestra el 
porcentaje de turistas que realiza la excursión. En el caso de Puerto de la Cruz es del 
25%, uno de los más altos de la isla. No obstante, como se mencionó anteriormente, 
habría que dilucidar si lo que está siendo un atractivo es la ciudad turística en su conjun-
to o es simplemente el resultado de contar con un parque temático muy demandado. 
 
FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo. Cabildo Insular de Tenerife 
 
 
Valoración de los turistas alojados en Tenerife sobre las excursiones realizadas (de 0 a 10) y porcentaje de 
turistas que realiza la excursión 
 

 
  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

alojamiento

venta callejera

medioambiente 
urbano

aeropuerto

clima

Tenerife en general

playas/ mar

restaurantes /pub

carreteras/ tráfico 
urbano

resto comercio

actividades

infraestructura 
urbana

Alojados en Tenerife

Alojados en Puerto de la Cruz

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

5

6

7

8

9

Ba
rr
an
co
 M

as
ca

El
 Te

id
e

An
ag
a/
Ta
ga
na
na

La
 O
ro
ta
va

Lo
s G

ig
an
te
s

G
ar
ac
hi
co
/I
co
d 

Te
re
sit
as

Pu
er
to
 d
e 
la
 C
ru
z

Ca
nd
el
ar
ia

La
 L
ag
un
a

Sa
nt
a 
Cr
uz

Valoración de 1 a 10 Realiza la excursión (escala izda.)



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

133 
 

Empleo en los destinos vacacionales Españoles 

 
COMENTARIO: Según la metodología utilizada por Exceltur, Puerto de la Cruz es el 
décimo municipio turístico de España en cuanto a empleo turístico se refiere. Sin 
embargo, se encuentra entre los municipios que más empleo han perdido en el año 
2010, lo cual puede vincularse, entre otros factores con el bajo nivel de rentabilidad en 
las actividades turísticas. La baja rentabilidad de las empresas en un destino turístico 
provocan un problema que se realimenta, puesto que tiene como consecuencia la 
escasez de recursos para la conservación y la mejora de la calidad, lo que a su vez 
termina repercutiendo en la baja rentabilidad en un círculo vicioso del que resulta difícil 
salir y que tiene claras consecuencias en el mercado laboral, tanto en los niveles de 
empleo, de salario y de condiciones laborales. 
En el gráfico superior se observan los principales municipios vacacionales de España 
posicionados según el empleo turístico que generan y la variación en el año 2010.  Se 
observa que Puerto de la Cruz se sitúa entre los que están más a la derecha (mayor 
número de empleos) y los que están más abajo (mayor disminución del empleo en 
2010).  
En el gráfico inferior se distribuyen los principales municipios vacacionales de España en 
función del empleo turístico y el RevPAR. En este caso Puerto de la Cruz aparece en el 
cuadrante superior izquierdo, lo que refleja que tiene mucho empleo turístico pero un 
RevPAR de 29,9 euros, el segundo más bajo entre los destinos vacacionales mostrados. 

 
 
 
NOTA METODOLÓGICA: El tamaño de las burbujas en ambos gráficos corresponde al 
número de plazas turísticas regladas y no regladas en cada destino. 
 
FUENTE: Elaborado por Exceltur a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE y 
los datos de afiliación a la Seguridad Social. 
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Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos de los destinos vacacionales. Valores 
absolutos. Año 2010 
 

Análisis comparativo de la evolución del empleo y los ingresos turísticos de lo destinos vacacionales 
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Empleo 
 
Evolución del empleo en hoteles y restaurantes en Puerto de la Cruz 

 
 
COMENTARIO: El empleo turístico en Puerto de la Cruz ha seguido una tendencia 
negativa a lo largo de la última década. De hecho, ha sido el municipio turístico de 
Canarias que más empleo en hostelería (hoteles y restaurantes) ha perdido durante la 
última década. 
En el gráfico superior se observa la caída en el empleo en hoteles y restaurantes en 
Puerto de la Cruz desde más de seis mil trabajadores durante 1999 a los menos de cinco 
mil de 2011, lo que representa aproximadamente una caída del 25% del empleo  en 
hoteles y restaurantes en 11 años. 
En el gráfico inferior se distribuyen los principales municipios turísticos canarios según la 
evolución del empleo total y el empleo en hostelería entre 2000 y 2010. Puerto de la 
Cruz ocupa la posición más baja, lo que refleja que es el municipio turístico de Canarias 
que pierde más empleo en hostelería durante la primera década del siglo. Sin embargo 
su posición horizontal no es tan extrema, porque durante esa década el empleo en el 
municipio se duplicó, resultado similar al obtenido por Teguise, Mogán, San Bartolomé 
de Tirajana o Pájara, aunque superior a Tías e inferior a otros municipios más dinámicos 
laboralmente en la década, que aparecen en la parte derecha del gráfico. 
 

NOTA METODOLÓGICA: El tamaño de las burbujas en el gráfico inferior corresponde a 
los  empleados en hostelería en diciembre de 2010. Los empleados en hostelería se 
engloban en la rama 55 de la CNAE-93 y en las ramas 55 y 56 de la CNAE-2009. 
 
FUENTE: Estadística de Empleo Registrado del Instituto Canario de Estadística, con datos 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
 
 
 
 
 
Variación porcentual del empleo entre 2000 y 2010 
 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar ju
n

se
p

di
c

m
ar
‐1
1

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

136 
 

1.3.- Capacidades y limitaciones  empresariales para afrontar 
cambios y/o mejoras 

1.3.1.- Consideraciones generales sobre el destino 
 

Dadas las carencias de información que acompañan al consumo turístico (el turis-

ta no conocer realmente aquello que está comprando), entornos virtuales como los 

analizados cumplen funciones importantes y cada vez son utilizados por mayores por-

centajes de población a la hora de planificar, diseñar y seleccionar tanto el destino 

como los componentes del viaje. Asimismo, los comentarios recogidos en estas comuni-

dades virtuales ofrecen información importante acerca de los niveles de satisfacción y 

las principales preferencias de los turistas que visitan el destino en cuestión.  

De acuerdo con los datos recogidos el Puerto de la Cruz es percibido y presenta-

do fundamentalmente como un entorno agradable y tranquilo, adecuado para aque-

llos turistas interesados en visitar determinados recursos que ofrece el norte de la isla de 

Tenerife.  

Sin embargo, es de destacar la existencia de un grupo importante de comenta-

rios que reflejan el incumplimiento de las expectativas de determinados turistas que 

habían elegido el Puerto de la Cruz con la intención de disfrutar del sol y la playa. Este 

hecho se convierte en indicador de la relativa indefinición del producto, así como la 

inadecuación de las estrategias de posicionamiento y proyección de imagen de esta 

ciudad como destino turístico.Entre el contenido de los comentarios analizados, desta-

can los referentes a un entorno agradable, con atractivos (especialmente el Jardín 

Botánico y el Loro Parque) y actividades. Que se muestra, en oposición a la zona sur de 

la isla, con mayor oferta cultural, activa y posibilidades de contacto con población de 

la isla. En varios comentarios se explicita que es un destino donde se puede ver a “gen-

te de la isla” y cómodo para pasear y disfrutar de la calle. Algunos ejemplos de estos 

comentarios son: 

- Y el pueblo de Puerto de la Cruz es muy bonito. También está el jardín botá-

nico. 

- El pueblo tiene su encanto en la parte vieja y el paseo marítimo. 

- Aparte del Loro Parque, está el entorno de Playa Jardín. El Paseo San Telmo, 

con unas vistas preciosas; la Avenida de Colón, junto al Lago Martiánez; la 

Plaza del Charco; el Parque Taoro y el Jardín Taoro, con unas vistas impre-

sionantes sobre la ciudad; y el Jardín Botánico. 

- Entramos en el Jardín Botánico, mi marido es un amante de las plantas y ve 

más allá que yo, a él le encanta, es la segunda vez que va 

- El establecimiento está tal vez cogido un poco por el tiempo, como muchos 

de los hoteles de la zona, por otra parte; puesto que las inversiones ahora 

las hacen en el sur de la isla; lugar donde jamás iría a pasar unas vacacio-

nes ni de gratis, dicho con todos los respetos 

- El puerto de la cruz es un lugar turístico más antiguo, pero también más 

tranquilo. 

- Es cierto que la oferta de hoteles en el puerto de la cruz es me-

nor que en el sur de la isla, también es cierto que hay más playas y que po-

siblemente el sol este más asegurado, pero por la misma razón estará más 

masificado y por la misma razón te encuentras más turismo extranjero, y por 

la misma razón la calidad y una mejor atención disminuye, el norte es otro 

mundo, más verde, más tranquilo, más barato incluso, tanto bares como 

restaurantes son más caros en el sur, todo dependerá que lo que quieras 

para tus vacaciones, y por cierto en el norte tenemos los mejores GUA-

CHINCHES 

- Si lo que quieres es más tranquilidad y hacer más turismo rural o 

conocer pueblos, te recomiendo el norte. Lo bonito de Tenerife es que en 

una sola isla tienes una diversidad de paisajes que no tienes en ningún otro 

sitio. Más verde en el norte, y más seco en el sur. 

- yo vivo en el puerto y te recomiendo paseo a pie por el casco 

antiguo, alrededores vamos por el pueblo y Loro Parque, si os gustan los 

animales, es muy bonito y vale la pena. 
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- En resumen si vienes a tumbarte al sol y no moverte, quédate 

en el sur y si tu intención es moverte un poco y conocer la isla yo elegiría el 

Puerto de la Cruz. 

  

El clima y las playas también cumplen un papel importante entre las críticas re-

cogidas. Las playas se presentan como un tanto incómodas por la presencia de piedras 

y oleaje, mientras que el clima (poco soleado) se muestra como una debilidad. Entre los 

comentarios analizados, se encuentran los siguientes: 

- Tenerife Norte, lo normal es nublado, le llaman la panza de buey. Yo llegue 

el sábado tuvimos sol sábado y domingo, luego de lunes a sábado nublado 

por completo, domingo y lunes otra vez con sol. Para visitar, estupendo. 

- La playa es imposible estar en el agua ya que está lleno de enormes rocas y 

es peligroso el baño ya que tampoco hay vigilantes ni nada que se le pa-

rezca 

- Las playas del sur son mejores que las del norte 

- las playas de Puerto de la Cruz son de arena volcánica negra. Y tienen pie-

dras, sobre todo la parte cubierta por el agua. Yo no me he cortado, pero 

hay que tener cuidado al entrar y salir del agua, porque el suelo tiene pie-

d

r

a

s

,

 

y

 

a

lgunas de ellas grandes. 

- Han acertado con lo de los Lagos Martiánez (unas enormes piscinas saladas 

al lado del mar), pues no tienen una auténtica playa (vamos, lo que enten-

demos por una playa aquí en Huelva, je, je), pero si tu hotel tiene piscina es-

to de los lagos es prescindible y se ven perfectamente desde el paseo marí-

timo. 

- Tanto la Playa Jardín como la playa de Martiánez (cerca de los lagos) son 

de arena volcánica -es decir, como de bolitas negras- 

- Recordar que el tiempo en la parte norte de la isla siempre suele ser "nubes 

y claros" o más bien muchas nubes y pocos claros. La vista del Teide desde 

el pueblo solo la tuvimos un día, pero la temperatura era agradable para el 

baño. 

- He estado dos veces en el norte, y no sé si volver porque la primera vez en 

mayo me hizo mucho sol pero el segundo año estuvo todo el rato nublado. 

Entre el resto de comentarios, pueden destacarse aquellos que centran la aten-

ción en la situación estratégica del Puerto de la Cruz. Específicamente se hace referen-

cia a la cercanía del aeropuerto del norte (especialmente en el caso de turistas de ori-

gen español) y a determinados recursos a visitar. Por contra, se destacan los problemas 

de estacionamiento.  

- La zona escogida quizás sea Puerto de la Cruz, por lo cerca q esta del ae-

ropuerto, 

- Lo q tenemos claro es q preferimos la zona Norte, ya q el niño se marea 

muchísimo y no le quiero dar malos trayectos. Como mucho visitaremos el 

loro parque, lagos Martiánez, y quizás el Siam Park, ya veremos... 

- El aparcamiento es horrible, te recomiendo que si vas a alquilar coche te 

quedes  en un hotel con garaje. 

 

METODOLOGÍA: En esta ficha se exponen los principales resultados del análisis de una 
muestra de comentarios alojados en los entornos virtuales Tripadvisor y LosViajeros. Para 
su elaboración, se seleccionaron los comentarios relativos al Puerto de la Cruz alojados 
en diferentes foros de estos dos entornos desde 2009 hasta julio de 2011. Una vez reco-
gidos, fueron sistematizados a través de una ficha de normalización y sometidos a análi-
sis con el apoyo del programa informático Atlas.ti 5.0. 

Aspecto Valoraciones 

Entorno 

‐ Agradable, con atracciones (especialmente el Jardín Botá-
nico, Parque Taoro y el Loro Parque) y actividades 

‐ Se presenta con mayor oferta cultural y activa que el sur 
‐ Interacción con población residente 

Clima y pla-
yas 

‐ Mucho oleaje 
‐ Malas playas 
‐ Poco sol 
‐ Clima agradable para pasear, visitar… 

Situación es-
tratégica 

‐ Cercano a “atractivos del norte” 
‐ Cercano al aeropuerto del norte (españoles) 
‐ Problemas de aparcamiento 
‐ Se recomienda este destino como “base” para visitar la isla 
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1.3.2.- Consideraciones sobre la situación actual  
 
Los agentes entrevistados comparten la percepción de que el Puerto de la Cruz 

se encuentra en una situación complicada, con infraestructuras anticuadas, una oferta 

turística general inadecuada, problemas para la contratación, condiciones de baja 

rentabilidad que tratan de paliarse con estrategias de competencia en precios y que 

subsisten gracias a la existencia de un grupo de clientes con un alto grado de fideliza-

ción.  

El hotel ahora va… mira en invierno bien, hasta abril, mayo más o menos como el 

año pasado, junio un poquito también, julio no pinta muy bien, pinta muy bien el invier-

no y agosto yo creo que vamos a escapar como el año pasado y en verano sobre todo 

españoles, pero esos son los que están pasándolo peor, sabes? (Gerente de hotel). 

La plantilla aquí es muy flexible, (…) no tiene esa rémora de otros hoteles que di-

ces tú tengo aquí ciento y pico trabajadores todos con treinta años de antigüedad y 

que cobran no sé cuánto y que la mitad está de baja. Aquí tienes una plantilla fija rela-

tivamente baja que te da juego y puedes tirar de gente joven para cosas puntuales. 

(Director de hotel) 

Lo que pasa con el mercado nacional es que los tienes sólo en verano, el mes y 

medio de verano. Y ya este año lo veo difícil con los cuatro millones de parados que 

hay… pero somos de alemanes y británicos de mediana edad. (Gerente de hotel) 

A partir del análisis de las entrevistas realizadas, pueden aludirse ciertas conside-

raciones que marcan la percepción de la situación turística actual del Puerto de la 

Cruz.  

En relación con las infraestructuras alojativas, se encuentra muy presente la idea 

de que se trata de una oferta obsoleta. Hasta el punto de que éstos se clasifican princi-

palmente de acuerdo a tres situaciones: (1) establecimientos relativamente nuevos o 

que han renovado significativamente sus instalaciones, que en muchos casos tienen 

que hacer frente a deudas importantes y se encuentran en fase de amortización, (2) 

establecimientos antiguos que, por diversas razones, no han optado a la renovación y 

(3) establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras. 

Hay varios escenarios en el Puerto de la Cruz, empezamos por el que no ha refor-

mado, que es porque no ha podio porque el mercado no les ha dado suficiente dinero 

para reformar su negocio y por lo tato con la crisis y la bajada de turismo pues no se 

atreve a reformar y posiblemente porque tampoco la banca le dé el préstamo para 

reformar, otro tipo de hotelero es el que ha reformado, se ha hipotecado y estamos me-

jorando a ver si la situación mejora ¿cuál es el tema? Pues hay una ilusión que se llama 

consorcio y nosotros tenemos que ir escapando en el corto plazo para afrontar el medio 

y largo. (Dueño de establecimiento hotelero). 

Hay otra tipología de hotel que no está representado en la sala que son las ca-

denas que bueno… si hay problemas ellas se van y el marrón se queda para los que es-

tamos aquí. (Dueño de establecimiento hotelero). 

Los que compraron de fuera, sobre todo las cadenas tienen esto como una obli-

gación con sus turoperadores, (…) es como una rémora que tiene ahí…(Director de 

hotel) 

Las infraestructuras públicas, el comercio, establecimientos gastronómicos y la 

oferta de actividades complementarias, también en general se interpretan como in-

adecuados o en situación de abandono. 

Los de xxx se gastaron un dineral, y mira… al lado tienen el xxx que no ha invertido 

en su vida, sales a la calle y está como está y el comercio está como está… ¿así quién 

invierte? (Dueño de establecimiento hotelero) 

Si nosotros tenemos esta perla, y la cuidamos, pero el entorno no acompaña, no 

estamos haciendo nada… (Director de hotel) 

Hacen falta muchas más actividades, de noche por ejemplo, que no hay nada. El 

otro día un cliente me preguntó dónde podía ir a tomarse algo y es que no sabía dónde 

mandarle… no hay nada que tenga caché… al final lo mandé a xxx, aquí arriba que 

está en un sitio tranquilo, pero realmente una sala de fiestas un sitio así que te piden no 

hay nada… El xxx, el xxx como está para mí es otra tomadura de pelo, el glamur que 

tenía aquello y ahora… (Director de hotel) 
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Es vergonzoso, todas esas tiendas de suvenir, que parece que tienen todas lo 

mismo… y un kiosco de veinticinco metros te saca un montón de porquería a la calle, 

porque es porquería… ¡así qué imagen estamos dando! (Agente de calidad) 

Por otro lado, suele referirse un nivel de rentabilidad muy bajo, incluso negativo. 

Principalmente relacionados en el discurso con el nivel de precios, la ocupación media, 

la competencia de otros destinos y el coste en personal.  

Tenemos lo que nos merecemos es que claro, para el que esté resuelto o para el 

que lo tiene amortizado pues mira, pero para el que no pues está complicado y así no 

va a invertir nadie. (Dueño de establecimiento hotelero). 

Yo cogí el hotel con un millón y pico en pérdidas el primer año, el segundo año 

fue ochocientos mil, el tercer año me parece que fueron quinientos mil y los tres últimos 

estábamos en trescientos mil euros de pérdidas. Teníamos una ocupación media anual 

de entorno al setenta por ciento. (Director de hotel) 

Este mes lo tenemos sobre el veinte por ciento de ocupación, lo cerraremos al fi-

nal sobre el veinticinco o treinta, la gente cada vez viene más de última hora. Estamos  

teniendo problemas de reservas. (Director de hotel) 

Esta situación se refleja de manera clara en los niveles de contratación de traba-

jadores. Las referencias a necesidades de personal que no pueden cubrirse y la facili-

dad para conseguir trabajadores respecto a épocas anteriores así lo atestiguan. 

Ahora mismo estamos en el mínimo, por debajo del mínimo de los trabajadores 

necesarios. (..) y el problema no es que lo cerremos nosotros, lo van a cerrar los turope-

radores porque un día tenemos una queja por la comida o porque no le hicieron la 

habitación y … desde que un turoperador saque a sus clientes sacarán uno detrás de 

otro. (Director de hotel) 

En épocas fuertes llegamos a los ciento setenta y cinco trabajadores, ahora es-

tamos en cien. (Director de hotel) 

Ahora mismo con la situación que tiene este país, das un zapatazo y te aparecen 

quince camareros, todos con experiencia, no pibes, sino gente que sabe servir. Estás en 

una situación que con sus defectos, con un poquito de dinero y operatividad puede ser 

el Boom. Porque se dan esas condiciones. Pero te hace falta eso.(Gerente de hotel) 

Y en el establecimiento de ciertas estrategias de comercialización basadas en la 

adaptación a los imperativos de determinados intermediarios y el precio con el fin de 

aumentar el flujo de turistas aunque suponga limitar los niveles de rentabilidad. A las que 

habría que sumar las basadas en los procesos de residencialización. 

Sí, la gran mayoría viene con turoperador. Más del ochenta por ciento de la clien-

tela y más en invierno. La anterior cadena tenía vendido este hotel casi con exclusivi-

dad a un turoperador alemán. (Director de hotel) 

Aquí en el Puerto los empresarios tienden a depender demasiado de los turope-

radores. No se hace ningún intento por vender de otra forma. Además juegan dema-

siado con la exclusividad, porque como están tan mal pues… (Gerente de hotel) 

El alemán lo que pasa es que es un cliente que te lo fidelizas muy rápido y es muy 

tranquilo en los hoteles, no es un cliente problemático, mientras tú le des los servicios co-

rrectamente y el español ya te digo, es muy gastón en las épocas de bonanza de este 

país somos más desprendidos a la hora de nuestras vacaciones, nos gastamos más de 

lo que teníamos pensado. 

El alemán no, el alemán lo tiene claro y si viene a gastar seiscientos gasta seiscien-

tos y de ahí no se pasa. (Director de hotel) 

(…) no sé cómo voy a llegar a pagar lo que debo, he abierto el hotel y resulta 

que no viene nadie… poquito y bajos precios. Estoy temblando ahora porque no sé 

cómo lo voy a hacer para pagar el día treinta y uno (…)(Dueño de establecimiento 

hotelero). 

Mira yo sigo creyendo en mundo sénior como un mal menor, en el puerto era un 

complemento perfecto para los meses de mayo y junio para los hoteles de tres estrellas 

(…) que  en todos los mercados te bajaba la ocupación una barbaridad en esos meses. 

(Director de hotel) 

xxx implantó el todo incluido… yo sigo sin compartirlo, en verano tampoco, el vo-

lumen de ventas en todo incluido no pasaba del treinta o veinticinco por ciento y sigo 

pensando que eso no es operativo para el Puerto la Cruz, puedes prescindir de ese 
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veinte por ciento y si mejoras el servicio lo puedes rescatar en media pensión o lo pue-

des rescatar en desayuno porque hay clientela para eso, sobre todo en invierno con el 

alemán que lo que quiere es desayunar, cenar y pasear, voy al Loro Parque un día, otro 

voy al jardín botánico…(Director de hotel) 

El “todo incluido” hay que evitarlo, aunque son pocos los hoteles que lo tienen 

aquí en el Puerto. (Agente de calidad) 

Fue una pena lo que le pasó al xxx, que le está pasando ahora mismo al xxx y al 

resto de hoteles que vayan buscando los propietarios una salida inmobiliaria a sus insta-

laciones  y ese sería el mal para un sitio como el xxx. Porque esto se vendería como chu-

rros (…) pero ¿al final en qué nos convertimos? ¿En turismo residencial? De primer golpe 

vienen los alemanes a comprar de segundo golpe, los alemanes se mueren y lo venden 

y lo compran lo españoles y al final esto se convierte en lo que se convierte, no es que el 

Puerto necesite más camas pero tampoco que las pierda porque con las que hay, con 

veinte mil camas más o menos, vamos sobrados y puede ir muy bien y ser el motor de 

todo el norte. (Director de hotel) 

Algunos de los agentes entrevistados destacan que cuentan con una incertidum-

bre importante en relación con las posibilidades de futuro turístico del municipio, e inclu-

so acerca de qué ofrecer. Llaman la atención sobre el hecho de que se han venido 

proyectando como un destino de “sol y playa”, pero que ha surgido un número impor-

tante de destinos competidores con mejores condiciones en ese segmento. Con lo que 

necesitan ofrecer un producto diferente, pero no se muestran capaces de determinar 

cuál debe ser la configuración de éste. 

Está incluso el tema del sol y playa, que desde mi punto de vista está clarísimo, el 

Puerto de la Cruz cuando no había otra cosa tenía que vender algo y entre otras cosas, 

vendía sol y playa y eso se ha mantenido en el tiempo y no se ha cambiado, esa es la 

razón por la que se ha vendido sol y playa porque cuando empezamos eras los únicos y 

teníamos que venderlo entre otras cosas. Hoy hay más competidores y el sol tiene algu-

nas connotaciones negativas. Desde luego hay una serie de factores que hay que tener 

en cuenta. Estábamos antes más cerca porque no había competencia, no había otros 

mercados a los que ir, hoy nos encontramos con muchos otros destinos en el mediterrá-

neo y demás… (Dueño de complejo de apartamentos) 

Es un problema que surgió en esta mesa… bueno, no somos “sol y playa” pero 

¿qué somos? ¿Qué tiene que vender el Puerto de la Cruz o el Valle de la Orotava? Esa 

es una de las principales cuestiones. (Dueño de establecimiento hotelero) 

En cuanto a los perfiles de turistas que recibe el municipio, son percibidos como 

de edad avanzada, con un alto grado de fidelización, que ya conocen el municipio, 

fundamentalmente de procedencia alemana, británica y española, con variaciones 

estacionales importantes (en los meses invernales dominan alemanes que realizan es-

tancias largas y muestran una fidelización muy alta, mientras que en verano atraen fun-

damentalmente a turistas españoles que disfrutan de visitas más cortas y con un grado 

de repetición menor). 

Mayores de cincuenta, que vienen una o dos veces durante el invierno, a veces 

más. Son repetidores, que te cuentan la batalla de que llevan viniendo al puerto no sé 

cuántos años (…), y además les preguntas por el sur y te dicen que no, que estuvieron 

un año, o en el acantilado de los gigantes pero que no les gustó, les sigue gustando el 

ambiente del Puerto.(Director de hotel) 

Tenemos un cliente muy fiel, retirado, con alto nivel económico y demás, que vie-

ne al año 2 o 3 meses en invierno. (Dueño de establecimiento hotelero). 
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De acuerdo con el análisis de las entrevistas analizadas, existe cierto consenso en 

torno a la idea de que en los últimos años los turistas perciben cierto deterioro y presen-

tan una menor satisfacción respecto a su visita, aunque siguen mostrando un compor-

tamiento fiel. 

(…) y ahora mismo te cuentan historias de que ya hace cinco o diez años que se 

han perdido cosas (…), te cuentan los defectos que vemos todos, peros siguen viniendo 

al Puerto. Y un poquito de suciedad, un poquito de inseguridad y falta un poquito de 

ambiente, ir a unas terrazas, y lo que vemos todos que se ha perdido. (Director de hotel) 

Lo que sí es verdad es que existe la idea entre los clientes de que el Puerto está 

muy viejo. (Director de hotel) 

 

METODOLOGÍA: En esta ficha se exponen los principales resultados del análisis cualitativo 
de entrevistas realizadas a diferentes agentes directamente implicados en sector turísti-
co del Puerto de la Cruz. Para el desarrollo del referido análisis se utilizó el programa in-
formático Atlas.ti 5.0. 

1.3.3.- Atribuciones causales de la situación actual 
 

Los agentes entrevistados coinciden en manifestar que la situación actual que 

atraviesa Puerto de la Cruz es resultado de una multitud de diferentes factores. En 

términos generales, se tiende a coincidir en la influencia de (a) una cierta desidia gene-

ralizada, (b) muy bajos niveles de colaboración empresarial, (c) problemas ligados a la 

comercialización, (d) el desarrollo de estrategias de promoción inadecuadas, (e) falta 

de liderazgo y estrategia, (f) dificultades ligadas al transporte interno. 

(a) De acuerdo con los comentarios de los diferentes agentes entrevistados, la 

desidia, el desinterés y la inacción general de instituciones, empresariado y 

trabajadores parece constituir uno de los principales factores causales de la 

situación actual.  

Aspecto Consideraciones 
Infraestructura alo-
jativa 

- Se dan situaciones muy diferentes 
- Degradados y en general con carencias 

Oferta 
complementaria 

- Degradada 
- Sin variedad 
- Se interpreta como un hándicap para la inversión 

Rentabilidad - Muy baja 

Personal 

- Se percibe con mucho poder 
- Empleados con mucha antigüedad 
- Casos determinados de respuesta al cambio 
- Muy experimentado 
- Mucha oferta 
- Bajos niveles de contratación de personal 

Comercialización 

- Se percibe gran poder de turoperadores 
- Se interpreta una incapacidad para potenciar otros cana-
les de venta 
- Ciertas tendencias incipientes a “todo incluido” 
- Inadecuación de la oferta de mundo sénior 

Turistas 

- Se percibe que la mayoría de ellos son de edad avanzada 
- Con alto grado de fidelización 
- Estacionalidad por mercados 
- Menos satisfechos que hace años 

Previsiones de futuro - Se detecta la necesidad de modificar el producto, pero 
no se tiene claro en qué especializarse, cómo diferenciarse 
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Que vienes de otros destinos y ves cómo se hacen las cosas, yo ven-

go de Lanzarote, de Costa Teguise, que es un destino viejo pero ves 

cómo se hacen las cosas, las calles reformadas, la playa, dices bueno 

hacen algo pero es que aquí llevan sin hacer nada un montón de tiem-

po, y a bajar precios… (Director de hotel) 

Si bien los diferentes agentes llaman la atención sobre un grupo determina-

do, en todos los casos se señala que la responsabilidad es compartida. 

(…) la mayoría de propietarios ya perdieron las ganas o ya están en 

edad de merecer como le pasó a xxx con los hoteles (…), los vendió a 

un contratista y el hombre los tiene ahí con mundo sénior y un par de 

cosas más porque no es de éste mundo, es contratista… y cambia de 

director cada año y esas cosas… (Director de hotel) 

Habrá hoteleros que no hemos hecho las cosas bien pero la inversión 

pública tampoco ha hecho nada. Sales del hotel y la calle da pena. 

(Dueño de establecimiento hotelero) 

Tampoco puede ser que haya empleados que porque lleven treinta 

años en la empresa… sólo exijan y no se formen en absoluto. (Director 

de hotel) 

Hay mucha gente, propietarios o tal que están a verlas venir, a ver 

qué pasa, no apuestan. Y comercios y bares y la culpa es del cabildo, 

del ayuntamiento y del gobierno, pero también nosotros tenemos mu-

cha culpa con todo esto.(Director de hotel) 

En concordancia con lo anterior, se incide en la idea de que la planifi-

cación y la burocracia son demasiado lentas, se muestra con fuerza la de-

manda de acciones inmediatas que ayuden a revitalizar el municipio. 

(…) nos dieron unos folletos de hace por lo menos veinte años pa-

ra que se los diéramos, ¡tú me vas a decir a mí! (…) Tiene que haber un 

cambio de mentalidad política… que son cosas de no mucho dinero, 

sino de cambio de mentalidad y de ganas de trabajo, si hay que poner 

una plantas las ponemos y si luego a unos les gustan verdes y a otros ro-

jas pues bueno, pero ya están puestas.  Es cosa de dejadez, no son mi-

llones. (Gerente de hotel) 

       De acuerdo con los resultados obtenidos, las causas atribuidas a la situa-

ción actual son múltiples. Principalmente se llama la atención sobre proble-

mas ligados a las formas de promoción y comercialización, dinámicas in-

adecuadas de colaboración empresarial y déficits en las capacidades de 

iniciativa y liderazgo. 

(b) Otro de los factores a los que se han referido los agentes entrevistados está re-

lacionado con los bajos niveles de colaboración entre empresarios, que in-

cluso han sido presentados en términos de competencia desleal. La falta de 

unidad en el destino se relaciona con una pérdida de rentabilidad frente a 

intermediarios y empresas de suministro.  

Nunca ha habido unidad en el Puerto, siempre ha ido cada uno a 

buscarse sus garbanzas y llegaba el turoperador y le ofrecía un euro menos 

que tú y te quitaba los clientes aunque nos lleváramos muy bien. Esa guerra 

siempre ha estado en el puerto. Se intentó muchas veces, yo asistí a la se-

gunda tanda, la primera había sido unos años antes, de unificar criterios en 

precios mínimos, lo estuvimos defendiendo sobre todo porque ya empeza-

ban los cuatro estrellas a bajar demasiado los precios y entraban en la ban-

da de los tres estrellas, (…) pero eso no se cumplió nunca… y salir de una 

reunión y pillar a un hotelero llamando a un turoperador diciéndole mira esta 

gente dice que los cuatro estrellas no bajen de treinta euros, yo te lo doy a 

veintisiete y eso ha existido siempre en el puerto. (Director de hotel) 

Cada uno va por su lado, si uno está vendiendo a veinticinco, lo que 

hace el otro es llamar y decir “mira yo te lo dejo a veinticuatro”.(Director de 

hotel) 

Algo parecido ocurre respecto a la percepción de las relaciones con institu-

ciones públicas.  
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Ahora mira, había una persona en xxx dedicada a la promoción de 

xxx, pero hicimos y ahora hay una persona dedicada a promocionar el 

Puerto, que no se ha reunido con nosotros ni nada pero bueno, nos dicen 

que hay una persona. Ahora, ¿cómo va a vender el Puerto sin decirle noso-

tros lo que queremos ofrecer? Es como si un señor que le contrata el xxx pa-

ra vender, pues tendrás primero que saber lo que quiere vender, reunirte, no 

puedes llegar desde fuera y decir bueno pues el xxx vende tal, pues no lo 

que tiene que hacer es llegar al director del xxx y decirle “mira mi proyecto 

para vender el xxx es éste” y mira pues a nosotros no nos han preguntado 

nada ni enseñado nada. (Dueño de establecimiento hotelero) 

(c) Las formas imperantes de comercialización son también percibidas como uno 

de los factores explicativos de la situación actual. De acuerdo con los discur-

sos analizados, parece que se ha perdido poder frente a determinados inter-

mediarios.  

(…) en los años 80 por ahí los turoperadores alemanes emergentes 

ponían sobre la mesa precios superiores a los ingleses, que ya venían desde 

principios del siglo por aquí, que era el turista del puerto, el británico. Y fue-

ron los mismos hoteleros lo que vieron más dinero en el mercado alemán y 

empezaron  a quitarles cupos a los británicos y dárselos a los alemanes. Y 

quemaron su mercado base y ése fue buscando otros nichos… el sur, fue 

emergente, empezaron a mandar, es que también aquí se ponían “no es 

que los guiris, los británicos porque se emborrachan, no sé qué”, pues claro, 

pal sur. A gastar dinero en el sur. Y el alemán llegó un momento en que ya 

no pagaba los 5 euros más, sino ya tenían el poder porque ya metían un 

montón de camas y el turoperador empezó a mantener precios, aguantar-

los, no sé qué y ya te daba lo mismo… (Director de hotel) 

Incluso se percibe que como consecuencia del poder otorgado a estos acto-

res, han entrado en una dinámica de competencia en precios que se traduce en un 

obstáculo para la renovación. 

Hace falta una persona que entre por aquí y le den igual los conflictos 

y lo hace, arregla las cosas y aunque no le guste a la gente pero lo hace y 

está hecho. Aquí no habido altura de gestión en eso (…) el Puerto de la 

Cruz tiene que ir por delante. (Agente de calidad) 

Hace falta aglutinar e ilusionar, pero ilusionar ya con hechos porque 

son tantos años ya que han perdido la ilusión porque cada cuatro años y 

cada dos con reuniones con xxx te presentan nuevos proyectos que nunca 

se ha desarrollado el anterior y la culpa siempre es de otro, del cabildo del 

gobierno… ahora mismo creo que hay que empezar a predicar con los 

hechos para que lo poco que queda de ganas de hacer algo, que creo 

que son bastantes, se ilusionen. (Director de hotel) 

Realmente si te pones a analizar el Puerto que había hace 20 años y 

el que hay ahora realmente es que no se ha hecho nada… es así, en 20 

años, nada. En fin, a ver si somos capaces… es el momento, tenemos la uni-

versidad, un gerente serio para el consorcio… tenemos un equipo de 

Champions, pero no acabamos de saltar al campo, es una cosa curiosa. 

Falta el liderazgo.(Dueño de establecimiento hotelero) 

Sin embargo, aunque se plantea que determinados intermediarios están ejer-

ciendo demasiado poder, se expone la posibilidad de desarrollar otras formas de 

comercialización más directa. 

Lo que sí es verdad es que en los últimos cinco años se ha venido 

viendo el crecimiento de la reserva electrónica y los turoperadores de inter-

net, como Booking y tal te pueden llegar más o menos un treinta por ciento 

de internet. El hotel no tiene independiente pero sí tiene página web de la 

cadena y tiene movimiento y tiene motor de reserva y el cliente reserva di-

rectamente y sí funciona. Bien vendido y comercializado funciona. (Director 

de hotel) 

 

(d) Las estrategias de promoción y la imagen elegida para proyectar sobre los 
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mercados objetivo se muestra como otro de los elementos destacados por 

los agentes entrevistados a la hora de entender cómo se ha llegado a la si-

tuación turística actual del municipio.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se interpreta que la presentación 

de Puerto de la Cruz como un destino de sol y playa, ha constituido una es-

trategia inadecuada. Que si bien en un momento determinado pudo res-

ponder a ciertos determinantes de la oferta y demanda, hace ya décadas 

que debió abandonarse por una promoción basada en otros atributos más 

coherentes con los recursos que presenta el área.  

También tengo claro que el Puerto de la Cruz entró en una dinámi-

ca, hace ya una serie de años, del turismo de sol y playa  y nosotros no 

tenemos playa y el sol… lo tenemos de vez cuando… cuando quiere la 

panza de burro. (Director de hotel) 

En relación con esto, se manifiesta que la estrategia, emprendida en los últi-

mos años, de promoción conjunta de la isla ha supuesto un hándicap impor-

tante para el desarrollo de Puerto de la Cruz. En general, entienden que la 

estrategia ha favorecido la promoción de Tenerife como destino de “sol y 

playa”, obviando diversidades y limitando las posibilidades de Puerto de la 

Cruz para presentar un producto propio.  

La promoción es lamentable, sobre todo porque se ha unificado 

un criterio, sol y playa. Eso no tienes sino que verlo en los spots que han 

sacado en los últimos años que lo que se ve es la playa el médano, la 

playa de tal y el sol. Y algo de senderismo por Anaga, algo de eso, pe-

ro es un flash de dos segundos y el resto es caminando por la playa de 

arena blanca… venden los ideales del turismo de sol y playa. Pero es 

que no, es que depende de los segmentos a que te dirijas. (Director de 

hotel) 

Tú mira los seis últimos años de toda la publicidad cuándo cua-

dra con algo que puedas vender del puerto… ¡no hay nada! (Dueño 

de establecimiento hotelero) 

Mira el otro día en una cena, un empresario no hacía más que 

llorar y le decía, “pero coño, ¿qué haces?, invierte algo” y él “pero si 

luego llegan y te ofrecen veinte y… para qué” y yo le digo “pues tú 

cambias lo que haga falta y les dices que veinte no, que treinta y si no 

te vas al otro o al otro”. (Director de hotel) 

La propiedad estaba en los hoteles y mantenían aquella cosa de 

los años sesenta y setenta, intentaban mantenerla pero ya en los últi-

mos años, el baile de directores, el tirar abajo el tema sueldos, ya cual-

quiera era director de hotel en el Puerto, sobre todo si venía de fuera, y 

después llegaban aquí y no se enteraban de nada. Esas cosas, tam-

bién la gente buena de aquí pues se fue para el sur porque le ofrecían 

más, un montón de directores de verdad se fueron.  (Director de hotel) 

Aunque se considera que Puerto de la Cruz es un entorno muy conocido por 

los turistas potenciales, se interpreta que esta estrategia de promoción ha faci-

litado que determinados clientes no hayan visto cumplidas sus expectativas 

con la visita al municipio. 
 

Ellos saben ya que no hay playas (…), bueno siempre ha habido 

gente engañada, que viene buscando playa, ha habido siempre 

clientes que desde el primer día dicen esto está nublado que no sé 

qué. Tú ves que el problema no es tuyo, hablas con el guía y los man-

dan al sur y se acabó. Ellos contentos, lo que querían era sol y playa, 

cerveza... (Director de hotel) 

(e) Otro de los argumentos utilizados para explicar la situación turística que ac-

tualmente atraviesa Puerto de la Cruz está relacionado con el desarrollo es-

tratégico y el liderazgo. En los discursos recogidos, destacan una baja valora-

ción de los líderes políticos locales, la inexistencia de estrategias eficaces de 

desarrollo turístico y una alta rotación en los puestos directivos de las empresas 

del sector. 
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En el pasado fueron muchos años de directores muy estables pa-

ra hacer cosas unas sí y otras no, pero un director te duraba diez o 

quince años y había líneas, estrategias, acuerdos con turoperadores, 

proyectos de reformas, cositas que se hacían…. (Gerente de hotel) 

Hombre… donde tantos proyectos se hacen, se está hablando 

desde hace diez quince años en abrir un túnel de aquí a Güímar, pero 

no interesa porque hay que pasar por Santa Cruz y La Laguna. Entien-

do que es la capital, pero no es necesario pasar por ahí y lo complican 

más. Nos resta potencial, pero estando bien conectados con el sur y 

no me refiero sólo al tren sino que la conexión por carretera sea más 

ágil, estaría mejor. De aquí al sur puedes ponerte en cuarenta y cinco 

minutos pero el problema está en las colas, y el cruce con Alcampo, 

Carrefour… y lo que hace es  que la gente tenga que salir al sur tres 

horas antes y eso al cliente le molesta. (Director de hotel) 

(f) Las dificultades ligadas al transporte interno en la isla, concretamente las rela-

cionadas con el acceso a Puerto de la Cruz, la distancia respecto al aero-

puerto y problemas de tráfico suelen considerarse uno de los obstáculos para 

el desarrollo turístico del municipio. 

El otro día llegué al aeropuerto de los rodeos y me fue totalmen-

te imposible saber qué guagua venía al Puerto, me enteré al final por-

que iban llegando las guaguas y los chofer te decían más o menos pe-

ro es imposible. Si algún turista quiere venir en guagua y llega es para 

darle una medalla. (Dueño de establecimiento hotelero) 

METODOLOGÍA: En esta ficha se exponen los principales resultados del análisis cualitativo 
de entrevistas realizadas a diferentes agentes directamente implicados en sector turísti-
co del Puerto de la Cruz. Para el desarrollo del referido análisis se utilizó el programa in-
formático Atlas.ti 5.0. 

 

 

 

Aspecto Consideraciones 

Desidia generalizada 

- Responsabilidad compartida 
- Inacción general de instituciones, empresariado y 
trabajadores 
- Planificación que no se concreta  
- La burocracia como obstáculo  

Colaboración empresarial 

- Niveles muy bajos de colaboración entre empresa-
rios 
- Bajos niveles de colaboración con las instituciones 
- Alta competencia interna 

Comercialización - Estrategias de competencia en precio 
- Dependencia de intermediarios 

Promoción y proyección de 
imagen 

- Se ha optado por la proyección de Puerto de la 
Cruz como destino de “sol y playa” 
- Promoción conjunta de la isla 

Liderazgo y desarrollo 
estratégico 

- Alta rotación de directivos 
- Bajo nivel político 
- Falta de estrategia 

Infraestructuras de 
transporte 

- Distancia frente al aeropuerto del sur 
- Problemas en la señalización y oferta de guagua 
- Problemas de tráfico 
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1.3.4.- Percepción de las posibilidades y necesidades para el futuro 
Los agentes entrevistados ofrecieron ciertas consideraciones acerca de cómo le 

gustaría que fuera la realidad turística de Puerto de la Cruz en los próximos años, qué 

actuaciones serían necesarias y qué condiciones deberían darse para lograr este obje-

tivo.  

Durante las entrevistas fueron muchas las alusiones a la necesidad de actuar con 

agilidad, se entiende que la situación es crítica y aparece con frecuencia la perspecti-

va de que la actividad turística desaparezca. 

Habrá que ver cómo hacemos, qué le ofrecemos para que quieran venir aquí. 

¿Qué hacer con una ciudad como esta en la que el entramado económico y so-

cial está pendiente y deseoso y expectante con esta nueva herramienta que es 

el consorcio para evitar convertirnos en Bajamar? (Dueño de complejo de apar-

tamentos) 

Esto ha sido culpa de todos, pero yo sigo creyendo que esto no va a ser el Ba-

jamar del norte, me lo llevan diciendo años, pero yo creo que aquello era otra 

cosa… cuatro apartamentos y la gente de la laguna o santa cruz, pero esto es 

completamente diferente. (Director de hotel) 

Un aspecto importante es que los actores manifiestan que seguir incidiendo en la 

competencia basada en precios no supone una solución viable. En su lugar, se hace 

hincapié en la necesidad de diferenciar el destino, convertirlo en algo singular que se 

revalorice.  

Tú pones un grupo de folclore en la avenida de Playa Jardín y ya le estás 

dando vida. Eso ¿qué cuesta? Cien euros al día, pues los pones y cuando funcio-

ne vas al del bar y le dices “mira esto cuesta dinero y tienes que aportar”… pero 

claro tienes que dar algo antes de pedir.(Director de hotel) 

Pero si viene aquí es por algo, es decir, algo tiene el Puerto de la Cruz que les 

hace venir, algo les tiene que proporcionar, algún valor. No lo sé, pero habrá que 

buscarlo. El ambiente tranquilo, a lo mejor ese ambiente es el que habría que po-

tenciar y a lo mejor ahí nos podríamos dirigir. Un entorno cómodo, que tienen su 

paseo, su terraza, un centro comercial, en fin todo ese tipo de cosas (…), hoy 

tendrá que tener un mercadillo, mañana el botánico, un bar donde sentarse a la 

tarde, una terraza con música, sin problemas, un destino agradable con un buen 

clima en el que puede pasear tranquilamente, sin un sol que le haga sudar. Por 

ahí deberíamos ir. (Dueño de complejo de apartamentos) 

Estamos en crisis, ¿no? En periodo de inflexión, en un momento en que entien-

do que tiene que salir lo mejor que tenemos (…) o se hace algo ahora o la curva 

cae pero en picado y lo que no tienes que hacer exclusivamente es bajar los 

precios, una cosa es tocar los precios en momentos determinados para mover el 

mercado en momentos o lo que sea siempre he estado de acuerdo pero el tema 

no está en el precio. (Director de hotel) 

Yo creo que el Puerto de la Cruz por ser pequeño debería ser lo exclusivo, la 

joya de la corona.  (Dueño de complejo de apartamentos) 

En base a los resultados del análisis de las entrevistas, parece claro que hay nece-

sidades apremiantes en el diseño de un modelo turístico diferente al de “sol y playa”. Y 

aunque no se observa consenso ni concreción en las características que debe cumplir 

este modelo, sí se han recogido determinadas líneas generales a las que debería res-

ponder. Entre ellas destaca (a) el potencial atribuido a la oferta ligada al turismo depor-

tivo, (b) el desarrollo de la oferta gastronómica y cultural, potenciando la celebración 

de espectáculos abiertos al tiempo que se pueden incentivar actividades tradicionales 

(como la pesca) que puedan sumar atractivo etnográfico a la ciudad, así como apro-

vechar el hecho de que en Puerto de la Cruz la población local presenta un alto nivel 

de interacción con los visitantes, (c) el potencial de la oferta de tratamientos de salud y 

relax, (d) las posibilidades de convertir Puerto de la Cruz en un destino sostenible, (e)  

incidir en la estabilidad climática, tranquilidad y seguridad que presenta el destino, (f) 

fortalecer la oferta de ocio nocturno y (g) potenciar la celebración de eventos y con-

gresos. 

Lo tienes aquí hecho, es decir, concentrarte en esas pequeñas actividades al-

rededor de lo deportivo, congresos, cultura, gastronomía.  
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(Dueño de establecimiento hotelero) 

[Los turistas] valoran mucho que sea un “pueblo turístico”, que haya gente de 

aquí… que te subas a un taxi y el taxista te hable de Beckenbauer. El sur es imperso-

nal. (Director de hotel) 

Mira yo a los clientes del hotel los mando a la Orotava y a La Laguna y vienen 

encantados porque vienen encantados. Porque está estupendo… si tuviéramos al-

go así aquí… que se puede hacer que no sería a lo mejor tan complicado (Dueño 

de establecimiento hotelero) 

El nombre ya te está prometiendo un puerto y una apertura al mar en condi-

ciones. Y menos mal que todavía sacan las bandejas de chicharros y las ponen allí 

por fuera de la plaza del charco, es ya lo único que nos queda. (Director de hotel) 

Este hotel es que tiene mucho potencial, sobre todo con el tema de salones. 

Los salones en el Puerto de la Cruz son muy pocos. Hay un par hoteles que tienen 

algo pero… (Dueño de establecimiento hotelero) 

Pero si hace un siglo la gente está viniendo por lo benigno que es el clima… lo 

que no hemos vendido, ni hemos sabido vender es la estabilidad, la seguridad, un 

clima  estable, una primavera todo el año, no tienes invierno ni verano, salías has-

ta el otro día a la calle… (…) y que sí que esto es un sitio tranquilo. La seguridad 

que tenemos hoy en día con el tema sanitario, somos europeos (…), tenemos bas-

tantes garantías que no teníamos hace a lo mejor diez años, pero después hemos 

perdido otras cosas. (Director de hotel) 

¿Por qué no hacer una ciudad sin CO2? O sin ruidos o prácticamente peato-

nal, potenciar un circuito de bicicletas… Todo en la medida adecuada. Por qué 

no hacer un transporte ecológico, no sé algo diferente, una serie de característi-

cas que te digan yo me quiero ir ahí. (Dueño de complejo de apartamentos) 

Para el turista que tenemos, lo mejor son los temas de belleza, wellness, un po-

co de deporte, trekking pero sin excesos, nada de mountaing bike, es un punto 

menos, es gente con una edad que quieres hacer deporte, quieres sentirte bien… 

tratamientos antitabaco por decirte una chorrada, arenas volcánicas por ejem-

plo en el spa… (Director de hotel) 

El turismo deportivo es otro potencial que tenemos aquí en invierno, entre el 

estadio de los realejos, el olímpico, piscinas, pabellones… es que es un espacio 

abierto de entrenamiento en verano al aire libre cuando esa gente está a menos 

20 entrenando con calefacción y después la olimpiada es al aire libre, los cam-

peonatos de Europa son al aire libre, el mundial… es que yo creo que tiene tanto 

Aspecto Valoraciones 

Planeamiento 

- Necesidad de actuar con agilidad 
- Actuar sobre el espacio público  
- Reducir la burocracia 
- Actuar sobre la superficie que sirve de aparcamiento jun-

to al muelle 
- Mejorar la calidad de las playas y zonas de baño 

Comercialización 

- La competencia en precios no parece una solución via-
ble 

- Se observa la posibilidad de potenciar la utilización de 
nuevos canales de comercialización 

Promoción 

- Necesita ser potenciada 
- Diferenciarse del “sol y playa” 
- Puerto de la Cruz como “destino sostenible” 
- Difusión de las mejoras que se vayan desarrollando 

Producto 

- Necesidad de diseño de un producto diferente 
- Estabilidad climática, tranquilidad y seguridad 
- Mejora de la oferta comercial y de ocio 
- Turismo urbano 
- Ocio nocturno 
- Eventos y congresos 
- Cierta insistencia en el turismo deportivo 
- Salud y relax 
- Incidir en la sostenibilidad 
- Potenciar la oferta gastronómica y cultural 
- Incluir actividades tradicionales 
- Incidir en las posibilidades de interacción con población 

residente 
- Limitar la residencialidad 
- Evitar las fórmulas de “todo incluido” 

Renovación de es-
tablecimientos 

- Potenciar la renovación 
- Aplicar la normativa 
- Diseñar estrategias de sanción para aquellos que no re-

nueven 
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potencial esto de aquí (Director de hotel) 

Qué más quieres, tienes la instalación, el sitio emblemático… también puedes 

poner en el Taoro un hotel escuela, que no necesitas sino una planta, unas 50 

habitaciones más o menos para prácticas y la primera planta para un instituto de 

estudios turísticos, sede de la OMT, yo que sé… (Director de hotel) 

El Taoro, que lo tienes ahí casi abandonado… (Agente de calidad) 

Los hoteles están obsoletos pero hasta cierto punto, también es lo que pide su 

clientela, no tenemos nada que ver con un hotel tipo hacienda mexicana en el 

sur porque no lo somos, porque son edificios de los sesenta o setenta y tienen un 

sabor diferente, otra cosa es que los empresarios no hayan sabido o podido 

aprovechar las herramientas que tienen y darle valor a la terraza, la piscina o lo 

que tenga cada uno.(Director de hotel) 

El tema de los senderos también pero es que tú le preguntas a los alemanes 

qué es lo que les apetece hacer aparte de tomar el sol, aparte del clima… el 

ochenta por ciento te dice pasear, caminar, hacer senderismo, está muy de mo-

da en Alemania, son unas edades en que la gente empieza a tener tiempo libre y 

ya no juegan al tenis o a fútbol pero sí van a hacer senderismo… senderos de cos-

ta, de monte, urbanos, está todo como está y no hablamos de grandes inversio-

nes, sino de mejorar lo que tenemos… (Director de hotel) 

De esto modo, los agentes entrevistados consideran que el futuro turístico del municipio 

debe pasar por la complementación de productos diversos, para diferentes tipologías de turis-

tas y de acuerdo con las tendencias estacionales. En cuanto a medidas más concretas a des-

arrollar o condiciones generales que deberían cumplirse, los agentes entrevistados inciden en la 

necesidad de realizar proyectos puntuales, que no conlleven inversiones elevadas pero resulten 

visibles. En cuanto a la naturaleza de estas actuaciones, pueden destacarse: (a) las destinadas 

al espacio público, en este ámbito se incide en la necesidad de desarrollar actuaciones básicas 

de mejora del entorno urbano al tiempo que se llama la atención sobre determinados espacios 

con gran potencial pero en situación de “abandono”, especialmente la plataforma que ac-

tualmente sirve de aparcamiento junto al muelle y el Taoro, (b) acciones de mejora en el ámbi-

to privado, destacando las necesidades de renovación en determinados hoteles, la reformula-

ción del comercio y la gastronomía, (c) potenciar un cambio de imagen, se destaca la necesi-

dad de definir adecuadamente un modelo estratégico y enfocar la promoción hacia él e inci-

dir en la difusión de las actuaciones que se vayan desarrollando, (d) determinadas medidas a 

desarrollar por el sector alojativo, como limitar la tendencia a la residencialidad y evitar las 

fórmulas de “todo incluido” y (e) la posibilidad de generar un pequeño organismo que permita 

gestionar la comercialización y compra de suministros de manera conjunta y coordinada.  

Yo sigo pensando que hay que empezar por la base. Y eso es la limpieza, el 

orden, la imagen, los jardines, las aceras, las calles, las plazas, ir por la base y si 

hay una plaza el charco hay una plaza del charco y es un sitio donde se puede 

pasear, donde hay cafeterías que funcionan, donde el ambiente es agradable, si 

hay un muelle hay un muelle, si hay un lago de Martiánez hay un lago… meterse 

en berenjenales sin tener lo que tienes bien me parece una tontería. Ahora plan-

tear que tienes que hacer un muelle deportivo sin tener el lago en las mejores 

condiciones… (Director de hotel) 

¡El Puerto de la Cruz tiene que tener bandera azul! (Agente de calidad) 

Pero después esos cuatrocientos o quinientos mil metros cuadrados del par-

que ese marítimo durante más de treinta años y que nadie haya sabido qué 

hacer con aquello. Pues a lo mejor no tienes que hacer una cosa sola, sino un 

conjunto de cosas y el ocio nocturno puede ir ahí, con zonas de terrazas y cafe-

terías y el barullo lo tienes montado allá abajo con los altavoces apuntando hacia 

el mar, que está en el centro de todo y fuera de todo.(…)Instalaciones deportivas, 

talasoterapia y un miniparque de atracciones con una noria y un par de atrac-

ciones más... no lo sé, es que yo creo que hay tantas posibilidades en esos metros 

cuadrados en el mar… y sigue siendo el aparcamiento y potenciales de todo tipo 

hubieron ideas de hundir un barquito y tener ahí un sitio, que además aquí tienes 

dos o tres clubs de buceo… (Gerente de hotel) 

Que te vas a una cosa de congresos en el puerto que es atractivo porque no es un pa-

lacio de congresos concentrado, sino en la ciudad, parque san francisco con cuatro cha-
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pas, los cines, los salones de los hoteles, puedes tener alojamiento en todo el puerto y el tipo 

va caminando con el maletín unos cien metros de una sala a otra y al alojamiento y le da 

vida a la ciudad y consume. La capacidad hotelera está por la zona. ¿Por qué tiene que 

ser un palacio de congresos que la gente se mete allí y no sale? Entonces te da lo mismo 

que sea en Berlín, en Madrid o lo que sea, pero el Puerto de la Cruz puede ser distinto, y no 

hablamos de megainversiones. (Director de hotel) 

Hay que crear una imagen a corto plazo que suponga una bombonita de oxígeno 

para los empresarios. (Dueño de establecimiento hotelero) 

Cambiar la imagen general, mostrar que estamos renovando (...) tú tiras una 

cuchara de plata y nadie se la lleva, pero pones “hecho de plata” y el segundo 

que pase se la va a llevar. (Director de hotel) 

Reformas en los hoteles que haga falta, que no son todos, a lo mejor la mitad 

de los hoteles está bien… y con el resto que cumplan la normativa, que reformen 

o si no que cierren (…). Sobrar camas no sobran lo que pasa es que tienen que 

reconvertirse o sobran unas pocas de los que no quieran renovar. (Dueño de es-

tablecimiento hotelero) 

Después ya es todo… también pienso que el consorcio debe tener una uni-

dad con turismo y promoción, que no es sólo el tema urbanístico (…), y que ten-

gan claras las cosas… lo que no podemos es tirar cada año el dinero y que vuel-

vo a lo mismo, vendes sol y playa cuando realmente lo que tú tienes es tranquili-

dad, paseo, salud, deporte, piscinas… vale, mejoremos nuestras piscinas, no lo sé 

es que todo es ir pensando cosas que vayan de la mano. (Director de hotel) 

La burocracia (…), es que no te ayuda… mira si quieres pintar o lo que sea 

tienes muchos problemas…  (Director de hotel) 

Prohibir la residencialidad. (Director de hotel) 

Evitar el “todo incluido”. (Director de hotel) 

Hace años yo fui uno de los que se movió para hacer el Grupo de Compra del 

Puerto, y éramos 21 hoteles que nos pusimos de acuerdo para comprar. Cada 

uno se ocupaba de una cosa (…) y se podía negociar… Pero eso quedó en na-

da… (Director de hotel) 

Mejorar la comercialización, escapar un poco del control de turoperadores. 

(Director de hotel) 

METODOLOGÍA: En esta ficha se exponen los principales resultados del análisis cualitativo 
de entrevistas realizadas a diferentes agentes directamente implicados en sector turísti-
co del Puerto de la Cruz. Para el desarrollo del referido análisis se utilizó el programa in-
formático Atlas.ti 5.0. 
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1.3.5.- Análisis de la imagen proyectada a través de Internet.  
 

Promotor y contenidos 

 

 

  

Contenidos 

 Frecuencia Porcentaje 
Alojamiento 47 46.08% 
Información general ciu-
dad 22 21.57% 

Oferta complementaria 20 19.61% 
Restaurante 19 18.63% 
Información climatológica 16 15.69% 
Alquiler de vehículos 13 12.75% 
Parques temáticos 15 14.71% 
Inmobiliaria 10 9.80% 
Administración 8 7.84% 
Otros 8 7.84% 
Oferta cultural 7 6.86% 
Callejero 3 2.94% 
Idiomas 3 2.94% 
Prostitución 3 2.94% 

METODOLOGÍA: Esta ficha expone resultados del análisis de una mues-
tra de 102 páginas web con información referente al Puerto de la 
Cruz. Éstas fueron seleccionadas de acuerdo a su orden de aparición 
en el buscador Google, sistematizadas a través de una ficha de nor-
malización 
(http://www.pasosonline.org/Publicados/8110/PS0110_16.pdf) y some-
tidas a análisis estadístico con el programa informático SPSS Statistics 

OBSERVACIONES: Como se muestra en las tablas, los agentes que ges-
tionan páginas web con contenidos sobre el Puerto de la Cruz son 
muy diversos. Algunos de ellos están directamente involucrados en el 
sector turístico y otros no, pero todos ofrecen información susceptible 
de modificar la percepción del destino por parte de turistas potencia-
les. Entre los contenidos disponibles, destaca la información referente 
a alojamiento turístico (que normalmente permite su compra a través 
del propio portal), información general de la ciudad, actividades 
complementarias, información climatológica, oferta inmobiliaria y 
otros aspectos.  
Asimismo, se observa una cierta desconexión entre elementos. De tal 
forma que, por ejemplo, la mayor parte de las empresas de alojamien-
to sólo muestran información acerca de su oferta específica, sin ofre-
cer otro tipo de contenidos que pudieran ser de utilidad al turista para 
diseñar y planificar su viaje. 
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Segmento objetivo 

  

 

 
  

Pr
om

ot
or

 

Familias Jóvenes Mayores Residentes Indiferenciado Parejas Homosexuales 
Administración 0 0 0 4 7 0 0 
Alojamiento 2 3 4 0 0 3 0 
Oferta complementaria 1 1 0 0 1 0 0 
Ciudadanos 1 0 0 2 5 0 1 
Turoperador/centro de reservas 0 1 0 0 18 0 0 
Turistas 0 0 0 0 1 0 0 
Inmobiliaria 0 0 0 6 1 0 0 
Alquiler de vehículos 0 0 0 0 5 0 0 
Otros 0 0 0 4 4 0 0 
Previsión meteorológica 0 0 0 0 6 0 0 
Guía 0 0 0 2 9 0 0 
Prostitución 0 0 0 0 3 0 0 
Centro de idiomas 0 0 0 1 1 0 0 
Callejero 0 0 0 0 3 0 0 
Red social/comunidad de viajeros 0 0 0 0 2 0 0 
TOTAL 4 5 4 19 66 3 1 

OBSERVACIONES: Como se refleja en la tabla, la generalidad de las 
páginas web analizadas optan por dirigirse a un público indiferencia-
do en relación con características sociodemográficas. Sólo las pági-
nas gestionadas por empresas de alojamiento muestran la tendencia 
de dirigirse a segmentos específicos, aunque no se observa homoge-
neidad entre los seleccionados por unas y otras. 
Este dato puede ser interpretado como indicador de la inexistencia de 
un producto claramente definido para un grupo concreto de consu-
midores en el Puerto de la Cruz. 
 

METODOLOGÍA: 
 Esta ficha expone resultados del análisis de una muestra de 102 páginas web 
con información referente al Puerto de la Cruz. Éstas fueron seleccionadas de 
acuerdo a su orden de aparición en el buscador Google, sistematizadas a través 
de una ficha de normalización 

(http://www.pasosonline.org/Publicados/8110/PS0110_16.pdf) 
y sometidas a análisis estadístico con el programa informático SPSS Statistics 17.0. 
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       Tipología de turismo en la que se adscribe la información proyectada 
 
 Web no turística Sol y playa Cultural/de ciudad Naturaleza Deporte Gastronómico Idiomas Sexual Indiferenciado 

Pr
om

ot
or

 

Administración 3 2 4 0 0 0 0 0 1 
Alojamiento 0 10 1 1 0 0 0 0 0 
Oferta complementaria 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Ciudadanos 3 2 0 0 0 1 0 1 2 
Turoperador/centro de reservas 0 12 4 0 0 0 0 0 3 
Turistas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Inmobiliaria 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alquiler de vehículos 0 2 0 0 0 0 0 0 3 
Otros 4 2 1 0 0 0 0 0 1 
Previsión meteorológica 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guía 2 2 1 0 0 0 0 1 5 
Prostitución 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Centro de idiomas 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
Callejero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red social/comunidad de viaje-
ros 

0 0 1 0 0 0 0 0 
1 

TOTAL 29 32 13 1 1 1 2 5 18 
 
OBSERVACIONES: Los resultados obtenidos indican que el Puerto de la Cruz es mostrado princi-
palmente como un destino de “sol y playa”. Siendo las empresas de alojamiento y turoperadores 
o centros de reserva los que mayor influencia tienen en este sentido. Teniendo en cuenta las ca-
racterísticas generales del municipio, sus recursos y las condiciones de otros destinos de Cana-
rias, esta estrategia de promoción se muestra inadecuada. Con lo que se considera muy reco-
mendable definir un producto diferenciado, basado en los recursos y atractivos del destino, so-
bre el que centrar los esfuerzos de promoción y proyección de imagen. 
 

 
METODOLOGÍA: Esta ficha expone resultados del análisis de una muestra de 102 
páginas web con información referente al Puerto de la Cruz. Éstas fueron seleccio-
nadas de acuerdo a su orden de aparición en el buscador Google, sistematizadas 
a través de una ficha de normalización 
(http://www.pasosonline.org/Publicados/8110/PS0110_16.pdf) 
 y sometidas a análisis estadístico con el programa informático SPSS Statistics 17.0. 
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Interacción, enlaces y turismo a la carta 

      Disponibilidad de enlaces 
 Posibilidades de turismo a la carta  

Disponibilidad de foros 
  Nula Baja  Media Alta Muy 

alta 
 

Administración 72,7%  Administración 50,0% 10,0% 10,0% 30,0% 0,0%  Administración 0,0% 
Ciudadanos 66,7%  Ciudadanos 22,2% 0,0% 44,4% 33,3% 0,0%  Ciudadanos 8,3% 

Turoperador/centro de reservas 31,6%  Turoperador/centro de reser-
vas 0,0% 0,0% 57,9% 42,1% 0,0%  Turoperador/centro de reservas 33,3% 

Oferta complementaria 66,7%  Oferta complementaria 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0%  Oferta complementaria 55,6% 
Alojamiento 8,3%  Alojamiento 0,0% 16,7% 75,0% 8,3% 0,0%  Alojamiento 57,9% 
Turistas 0,0%  Turistas 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%  Turistas 100,0% 
Inmobiliaria 0,0%  Inmobiliaria 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%  Inmobiliaria 0,0% 
Alquiler de vehículos 0,0%  Alquiler de vehículos 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%  Alquiler de vehículos 0,0% 
Otros 37,5%  Otros 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%  Otros 0,0% 
Previsión meteorológica 0,0%  Previsión meteorológica 0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0%  Previsión meteorológica 0,0% 
Guía 54,5%  Guía 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0%  Guía 9,1% 
Prostitución 0,0%  Prostitución 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%  Prostitución 0,0% 
Centro de idiomas 0,0%  Centro de idiomas 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%  Centro de idiomas 0,0% 
Callejero 0,0%  Callejero 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%  Callejero 0,0% 

Red social/comunidad de viajeros 100,0%  Red social/comunidad de via-
jeros 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%  Red social/comunidad de via-

jeros 100,0% 

 
 
OBSERVACIONES: Son muchas las aplicaciones web que pueden facilitar la conformación de pa-
quetes de vacaciones personalizados por parte de cada turista (turismo a la carta), entre ellas están 
la posibilidad de ejecutar la compra online, la conexión con webs que permitan la comercialización 
de productos complementarios y la disponibilidad de foros en los que otros turistas, miembros de la 
población general del destino o agentes del sector turístico puedan asesorar en determinadas cues-
tiones.  
De acuerdo con los resultados obtenidos, en el Puerto de la Cruz existe un amplio margen de mejora 
en relación con estas utilidades; que, por otra parte, podrían potenciar el desarrollo de nuevas estra-
tegias de comercialización. En relación con esto, sería deseable que el destino pudiera contar con 
una plataforma que permitiera al turista diseñar y adquirir un paquete personalizado. 
 

 
METODOLOGÍA: Esta ficha expone resultados del análisis de una muestra de 102 
páginas web con información referente al Puerto de la Cruz. Éstas fueron selec-
cionadas de acuerdo a su orden de aparición en el buscador Google, sistemati-
zadas a través de una ficha de normalización 
(http://www.pasosonline.org/Publicados/8110/PS0110_16.pdf) 
 y sometidas a análisis estadístico con el programa informático SPSS Statistics 17.0. 
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1.4. Estrategia global de definición del destino 

1.4.1. Introducción: Innovar. 
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 nacio-

nal e internacional, 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 pa-

ra 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 en-

tre 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 combina-

ción 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 cre-

cido en Europa, en los últimos ocho años un 15%, y el turismo activo y de naturale-

za 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 turís-

ticos están sabiendo aprovechar esta tendencia. Existe el tópico extendido que 

Puerto 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 espa-

ñol 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 es-

te 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 Telmo, la 

calle Quintana o las inmediaciones de la plaza del Charco y el muelle viejo (pes-

quero). Pero el destino Puerto de la Cruz ofrece una enorme posibilidad de recur-

sos de ocio que son invisibles para el visitante habitual y que se deben saber aso-

ciar a su promoción, porque Puerto de la Cruz, además de tener muchos más re-

cursos en su entorno urbano, es el centro de una enorme cantidad de recursos 

que el Norte de la isla ofrece y que ya hoy es conocida y visitada extensa e inten-

samente por los turistas que nos visitan. 

Tercero, no ha sabido empaquetar su producto y dirigirse a los mercados 

adecuados. Si bien Turismo de Tenerife es un canal internacionalmente reconoci-

do en su función de promocionar la isla, ha habido un continuado error de estra-

tegia y una falta de coordinación por parte de todos los agentes del destino, 

desde el propio Turismo de Tenerife hasta el ayuntamiento, pasando por los turo-

peradores 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 nublado’, sus playas 

son de color negro volcánico, y la humedad relativa se mantiene al 60%.  

Cuarto, esa antigua visión arrastra al empresariado local a una dicotomía in-

comprensible, que es la de dudar entre invertir en el sur o invertir en el norte de la 

isla. El Puerto de la Cruz no se debe diferenciar del sur de la isla porque sólo se di-

ferencian los destinos que compiten por un mismo mercado. El Puerto de la cruz 

debe diversificarse respecto a los destinos del sur, porque ambos destinos pueden 
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y deben ser complementarios en sus modelos de negocio. Tenerife como destino 

debe asumir el reto de promocionar dos variedades de productos bajo una mis-

ma marca, el producto sol y playa y el producto cultura y naturaleza. Impulsar e 

implementar esta visión será la mejor noticia que podría recibir el empresariado 

local, porque desde la diversificación del producto Isla podremos abordar la di-

versificación de los mercados exteriores. Invertir en Puerto de la Cruz debe conver-

tirse en una apuesta por un nuevo mercado que se está abriendo y que la isla tie-

ne 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 gene-

ral de toda la isla por parte del Cabildo, no se pueden abordar los retos a los que 

la creciente competencia internacional somete al destino. La coordinación entre 

diferentes administraciones es un pilar clave para la reconversión de Puerto de la 

Cruz. Saber innovar en la implementación del destino físico, en la implementación 

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 Infraestructu-

ras Turísticas de Puerto de la Cruz, se ha convertido en una decisión necesaria y 

un paso imprescindible para el futuro de la ciudad. 

 
1.4.2. Objetivos del Plan 

 

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 co-

mo 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 

entre 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 Tenerife y la garantía de que su ejemplo servirá de referente para otras zonas 

de la isla 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 rehabi-

litación de Puerto de la Cruz (reproducidos en el apartado 0.3.2. del capítulo 0), y 

atendienden 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 marca-

do nueve objetivos para abordar los retos de futuro del destino. Estos retos deben 

saber recoger 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 va-

lor.  

5. Diversificar la oferta complementaria.  
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6. Proteger y poner en valor la identidad del municipio. 

 

Y como objetivos finales abordados desde la innovación en la gestión, se 

marcan otros tres objetivos muy concretos: 

7. Generar más empleo y de mayor calidad. 

8. Implementar la calidad de servicios del destino. 

9. Atraer inversión privada. 

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 

realista, así como generar adhesiones clave y apoyo social al proyecto, crear el 

marco legislativo adecuado y liderar la iniciativa de inversión y gestión desple-

gando un esfuerzo riguroso en capacidad para su atracción e incentivación. 

 

1.4.3. 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 tempo-

ral o permanente con actitud creativa. 

Puerto de la Cruz quiere atraer a los turistas que buscan experiencias emocio-

nales y urbanas con encanto, creativas, culturales, de salud y bienestar, como 

aquellos que busquen experiencias activas, ya sea en la variada oferta que encie-

rran el medio rural y los paisajes protegidos (de naturaleza o volcánicos), de su en-

torno, como la que se desarrolla en el característico mar bravo del océano atlánti-

co. 

 

Cinco ejes fundamentales para diferenciar el destino 
 

La nueva oferta de valor se fundamentará en cinco ejes directores. 

1. Un clima templado y estable.  

Un destino con un clima estable durante los 12 meses del año, con una dife-

rencia térmica entre el verano y el invierno, y entre la noche y el día, no superior a 

los 6 grados.  

 

2. 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 auténti-

co. 

 

3. La naturaleza, el paisaje y la costa volcánica de Tenerife. 

Un desarrollo sostenible medioambientalmente, con un entorno que atesora 

un inigualable conjunto de activos y recursos a no más de 60 minutos en coche. 

Puerto de la Cruz no sólo disfruta 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. 

4. Una múltiple y diversificada oferta de ocio. 

La gestión del tiempo de ocio como eje dinamizador de la variabilidad de 

ofertas diferentes y personalizadas, como facilitador de la construcción de expe-

riencias que agrupen muchos productos, y como organizador de un destino ac-

cesible, eficiente y sostenible.  
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5. La innovación y la calidad en la gestión. 

La implantación de inteligencia turística, de gestión medioambiental y de mo-

nitorización de la calidad de los servicios públicos y privados, a través de sistemas 

tecnológicos digitales, deben unirse a la capacidad de gestión eficiente del des-

tino. 

 
1.4.4. 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 dife-

renciados, aunque complementarios. 

 

1. Fase de recuperación. (2012-2013) 

Esta fase del Plan se basará en un esfuerzo en el espacio público, por las ac-

tuaciones urbanas de espacio público, de reconstrucción y acondicionamiento, de 

desarrollo inmediato, la entrada en vigor el PEP del Conjunto Histórico y la puesta en 

marcha de las acciones de su programa, y la aprobación del Plan para la Moderni-

zación, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz (PMM) y 

aquellos de carácter urbanístico de ordenación. En el espacio privado, por la regu-

larización de la oferta de apartamentos y la implementación de proyectos de reno-

vación hotelera. Y en la gestión, por la organización y coordinación del nuevo porfo-

lio de productos, las acciones de gestión del espacio público y la gobernabilidad, y 

la promoción del plan. Dentro de este período de recuperación se potenciarán los 

cabales 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, e iniciarán las primeras actuaciones del 

programa para la creación de la red de aparcamientos públicos. Se dará un Impul-

so de la calidad de la prestación de servicios y se completará la redacción de Pro-

yectos y de instrumentos de planeamiento 

Finalmente se pondrán en marcha los concursos de ideas y obras y explota-

ción mediante concesión. 

 

2. 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 renovación 

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; y la etapa 

para completar la red de aparcamientos y para implantar  otras acciones del PMUS 

que resulten viables. 

En el aspecto de gestión esta fase prevé la implantación de los sistemas de in-

teligencia turística del destino, y la incentivación para la adopción del protocolo de 

gestión sostenible por parte de las empresas del sector. 

 

3. 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 

activos. Puerto de la Cruz se convertirá en una ciudad complementaria a La Lagu-

na, y a La Orotava, que pronto lo será, ciudad universitaria, con la ambición de al-

bergar centros e institutos satélites especializados en I+D, centro de reuniones inter-

nacional de escala mediana, y potencial centro de expatriados de empresas inter-

nacionales 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. 

El objetivo en esta fase es haber construido un destino que combine la filosofía 

de ciudad calmada (Slow City), con la filosofía de ciudad inteligente (Smart City). 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

159 
 

 

1.4.5. Definición del modelo urbanístico y del modelo turístico 
 

El turismo Puerto de la Cruz es un destin 

El nuevo proyecto de Puerto de la Cruz no plantea cambios radicales en su 

actual modelo de negocio, pero sí una mejora sustancial de sus establecimientos y 

una mayor calidad en la prestación de servicios, junto a una nueva forma de orga-

nizar y comercializar el destino. El futuro del mismo pasa por  renovarse y por  encon-

trar nuevos segmentos de mercado y nuevos canales de venta, adecuados a sus 

activos y recursos, construyendo desde la propia ciudad una cadena de valor creí-

ble, coherente y diversificada. 

Puerto de la Cruz es un destino complejo, con densidades y tipologías hotele-

ras muy diversas, con áreas muy diferenciadas en cuanto a distribución de activos y 

de recursos turísticos, tanto los tangibles como los intangibles.  

El destino no es sólo un complejo sistema turístico, sino que además es centro 

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 comarca. 

Por ello se ha planteado construir el nuevo modelo turístico sobre cuatro pila-

res que son la base para el desarrollo a su vez de cuatro líneas de negocios, dentro 

del modelo integral para la modernización, mejora e incremento y mantenimiento 

de la competitividad  del destino. 

 

Recuperar los niveles de gasto y de ocupación y apostar por nuevos segmen-

tos de mercado. 

El Plan está concebido bajo el objetivo de recuperar la ocupación media a 

niveles 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 

objetivo que significarían un gasto medio global por turista y día de 117€ y 125€ res-

pectivamente.  

Para ello el Plan incentivará a los mercado especializados allí donde estén , 

especializados 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€. 

 

Mantener el número de camas, reconvertir la planta existente y mejorar los 

servicios. 

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 402 

camas que están en explotación sin licencia.  

Del total autorizadas, existen 1.341 camas que en el cómputo oficial de la 

oferta, se encuentran hoy residencialziadas, con uso de vivienda, siendo camas que 

se pretenden recuperar para la oferta de alojamiento turístico del destino.  

Se prevé la reconversión de seis (6) establecimientos, pasando de 3* a 4*, con 

un total de camas de 1.101. Esto liberará 550 camas más para el destino. Con estas 

camas este Plan ha prevista la apertura de dos nuevos hoteles de 4* que aportarán 

770 camas más de 4*, así como la reapertura de tres hoteles más, uno de 3* y dos 

de 4*, que aún retienen su licencia anterior. Estas operaciones permitirán proveer al 

destino de una planta hotelera de 4* y 5* que llegará a un 86% de las camas hotele-

ras totales.  

El objetivo de esta estrategia es haber limpiado el parque de alojamiento del 

destino y llegar a un número de camas con altos servicios de 22.412 para el año 

2016. 

 

Regularizar la oferta de alojamientos residenciazalidos. 

Además de la oferta de alojamiento de segunda residencia o primera resi-

dencia en la que se han convertido antiguos apartamentos turísticos, el estudio de 

este Plan ha identificado 1.341 camas que, estando residencializadas, aún ostentan 

licencia de alojamiento.  

El objetivo de este Plan es regularizar su situación. Es pues una acción clara 
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por parte del mismo el poner los medios adecuados para su paso definitivo a resi-

dencial 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. 

 

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 económi-

ca.    

Sobre la base de los cálculos de este Plan, sólo en el sector hotelero, se prevé 

aumentar en los próximos cuatro años un 10% (550 empleos) de demanda de em-

pleo 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 

estabilizar los niveles de empleo, y garantizar su eficiencia a través de acciones de 

formación continua y especializada.  

 

 

A su vez, el nuevo modelo turístico impulsará cuatro líneas de negocio: 

1. La línea de negocio de centro urbano: basado en hoteles de pequeño ta-

maño y localizados principalmente en el casco histórico. Esta oferta de alojamiento 

se nutre de la dinamización de la zona comercial abierta, de la restauración y hoste-

lería concentrada en el casco, de la , la vida urbana y  ,  El hotel urbano de peque-

ña 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.  

 

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* urba-

no, centro d eoperaciones para toda la isla, y cómodo para parejas y autosuficien-

te, es el modelo más extendido en el Puerto y su seña de identidad empresarial. Or-

ganizar 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 cla-

ve para el futuro del destino. 

 

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 media entre 60 y 200 habitaciones para diversificar sus modelos de negocios 

a partir de la nueva especialización a la que se va enfocar Puerto de la Cruz, y cu-

yos recursos turísticos ya disfruta. 

 

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 

Puerto, y las ampliaciones del Loro Parque y del Botánico. 
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1.4.5. Las líneas estratégicas del plan 
 

Hay tres líneas estratégicas claras del desarrollo del Plan para conformar el 

modelo turístico propuesto: la implementación del destino, la implementación de la 

promoción, y la implementación de la gestión. 

 

1. Línea estratégica: La implementación del destino. 

 

Estrategia 1:  

Implementación y regeneración de recursos turísticos urbanos del destino 

(culturales, de equipamientos, de ocio, espacios públicos).  

 

En esta estrategia es capital la capacidad de coordinación de las cuatro 

administraciones para poder poner en marcha cada uno de los proyectos infraes-

tructurales 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 

Matiánez, y la próxima salida a concurso público del centro de ocio del Taoro, así 

como 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 me-

nor envergadura,  encuentran su vía de financiación a través de cada uno de los 

programas que inciden en su espacio de acción. En este sentido la participación 

en el Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife, seguirá jugan-

do 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 espa-

cio privado. La capacidad legislativa de este documento, el Plan de Moderniza-

ción, 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 alo-

jamiento del destino. 

Asimismo, este mismo instrumento, permite abordar, desde el espacio privado, 

actuaciones de capital importancia para la implementación de la estructura y 

recuperación paisajística de área capitales para la ciudad. Así, esta estrategia 

aborda operaciones de reordenación y remodelación urbanística. 

 

Estrategia 3:  

Implantación de criterios de sostenibilidad integral del territorio y del paisaje 

natural, 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 pri-

vado, desde un punto de vista de criterios de sostenibilidad.  

Es de gran importancia la puesta en marcha de los programas de acción am-

biental enfocada a la gestión eficiente de espacios medioambientalmente deli-

cados, como es la costa y las playas, y al mismo tiempo el incentivo para la ges-

tión eco eficiente de los espacios privados. Esta estrategia también trata la prepa-

ración del destino para un futuro basado en las infraestructuras digitales y en el 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

162 
 

tratamiento 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 competi-

tivo del destino.  

La gestión de una movilidad eficiente y sostenible, la coordinación de los 

horarios de los servicios turísticos tanto públicos como privados, así como la coor-

dinación 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 señaliza-

ción 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 

todo el destino y dote de una herramienta de información, comercialización y de 

atracción de visitantes y de inversión.  

 

2. Línea estratégica: La implementación de la promoción. 

 

Estrategia 5:  

Generación de nuevos canales de venta y mejora de la promoción del desti-

no. 

 

Esta estrategia es de vital importancia para el futuro inmediato del destino. Es-

te plan ha apostado por aprovechar las enormes e importantes sinergias de pro-

moción desarrolladas por las oficinas de promoción insular y regional, tanto por 

Turismo de Tenerife, perteneciente al Cabildo de Tenerife, como a Promotur, per-

teneciente 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 

entender que es este club de producto el que mejor puede representar la nueva 

visión que este Plan quiere impulsar de Puerto de la Cruz: ‘oferta especializada en 

turismo 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 direc-

ción. refuerza 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 

comunicación del destino, específico del mismo y en directa coordinación con 

Turismo de Tenerife, empresa pública con la que el destino debe coordinar una 

estrategia común. 

Finalmente esta estrategia, además de potenciar la relación con los turope-

radores 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 

enfocados a una doble diversificación de mercados y de productos. 

 

La implementación de toda la cadena de valor de cada uno de los produc-
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tos desarrollados en el destino será un objetivo clave de esta estrategia. 

Este Plan ha identificado 3 programas de productos para desarrollar en el des-

tino, los cuales estarán coordinados e implementados en coordinación con Turis-

mo 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 paisa-

je, rutas, senderismo, rutas urbanas. 

- Productos Salud y bienestar:  wellness, tracking urbano, deporte, playa (ur-

bana 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 

sello 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 com-

plementarias 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 comer-

cial abierta 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 importan-

te para este Plan reforzar la calidad de ambas actividades, y su correcta implan-

tación 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 so-

ciedad civil, a los habitantes de Puerto de la Cruz. Esta estrategia parte de enten-

der que este destino es, ante todo, una ciudad habitada por ciudadanos que vi-

ven en ella durante todo el año. En este sentido la implicación de la ciudadanía 

en el proyecto de rehabilitación del destino es capital para el éxito del mismo. 

Así, esta estrategia recoge un amplio programa de comunicación y sensibili-

zación 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 estado real actual. 

 

  



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

164 
 

 3. Línea estratégica: La implementación de la gestión.  

 

Estrategia 9:  

Aumento de la competitividad y la rentabilidad del destino e impulso de la 

actividad 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 

actividad 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 

emprendedoras innovadoras que vayan en la línea de desarrollo que plantea es-

te 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 diversifica-

ción de mercados emisores, y la implementación de los destinos competidores, es 

capital dotar al destino de una estructura de inteligencia de información. Esta es-

trategia busca tener un sistema de monitorización del destino que debe estar in-

tegrada 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 metodología 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 des-

arrollara 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 estrategia 9, pero con un rol específico de monitorización, protocolización e in-

centivación para el impulso de la calidad de los servicios. 

 

Estrategia 12:  

Coordinación y cooperación público-privada y Agilización y eficiencia admi-

nistrativa. 

 

Esta última estrategia tiene como objetivo el incremento de la eficiencia ad-

ministrativa. 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 

rehabilitación 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 

agentes 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 

Puerto de la Cruz, como lo es la participación en el mencionado en la primera es-

trategia, Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife. 
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2.- Encuadre territorial y urbanístico 

2.1.- Puerto de la Cruz en el marco insular y comarcal.  

La referencia inicial de la que debe partir el encuadre territorial de Puerto de la 

Cruz, en cuanto a su posicionamiento en el marco insular y de la Comarca del Valle de 

La Orotava, es su condición de núcleo urbano de mayor peso demográfico y económi-

co del norte de Tenerife, su relevancia como primer centro de alojamiento turístico de la 

comarca, y la posición de centralidad funcional que ocupa en la franja costera de la 

vertiente norte de la Isla. Todo ello le dota de una especial capacidad de alcance terri-

torial dentro de las estrategias de complementariedad  que se derivan del modelo de 

ordenación de la comarca del Valle de La Orotava establecido en el Plan Insular de 

Ordenación de Tenerife, a la que dicho instrumento le asigna una función que se perfila 

a partir del mantenimiento y potenciación de la capacidad turística, siendo Puerto de 

La Cruz la pieza principal para ello, aunque advirtiendo de la necesidad ya suficiente-

mente comentada en el capítulo anterior de reorientar la oferta turística a través de la 

mejora de sus instalaciones, infraestructuras y equipamientos. 

 

Pero, además de las funciones dentro del Modelo de ordenación de la comarca, 

también deben contemplarse las determinaciones específicas recogidas para el muni-

cipio en las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (DOT), el Plan Insular de 

Ordenación de Tenerife (PIOT) y el  Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de la 

isla de Tenerife (PTEOTT), cuyos contenidos ya se han descrito sucintamente en los apar-

tados correspondientes del capítulo 0 de este documento. 

 

Así, en el Anexo de las Directrices de Ordenación del Turismo (DOT), aprobadas 

junto a las Directrices de Ordenación General (DOG) por Ley 19/2003, se establece: 

 

“Se considerarán áreas de rehabilitación urbana, a efectos tanto de la ordena-

ción insular y general, como de la declaración de áreas a rehabilitar y de la for-

mulación de programas de desarrollo de actuaciones ejemplares de rehabilita-

ción, al menos dentro del ámbito de los siguientes núcleos: Puerto del Carmen, 

en Lanzarote; Corralejo y Morro Jable, en Fuerteventura; San Agustín y Playa del 

In-glés, en Gran Canaria; y Puerto de la Cruz y Los Cristianos, en Tenerife”. 

 

Por su parte, tanto el PIOT aprobado por el Decreto 150/2002, como en la Revisión 

Parcial del mismo para su adaptación a las Directrices, aprobada mediante el Decreto 

56/2011, actualmente vigente, se determina como un objetivo primordial del Modelo de 

Ordenación del Valle de La Orotava, la recuperación turística de Puerto de la Cruz y el 

mantenimiento del peso socioeconómico del municipio en relación a la vertiente norte 

y al conjunto insular  

 

La recualificación turística se plantea en base a un conjunto de actuaciones a 

concretar en la denominadas Operación Singular Estructurante Rehabilitación urbana 

del Puerto de la Cruz, que tiene como objetivos específicos definir el papel del casco en 

el conjunto de la oferta insular, su recualificación urbanística, la reconversión del frente 

marítimo y recuperación de sus espacios de ocio, y las medidas para la renovación de 

la planta alojativa. Aunque el PIOT (desde el documento de 2002) determina el desarro-

llo de esta operación a través de la elaboración previa de un documento de estrategia 

y su ordenación mediante un Plan Especial o en el propio PGO, tal y como como se ex-

plicó en el apartado del capítulo 0 que trata sobre el alcance del presente PRIT, este 

documento cumple la función de documento de estrategia y el Plan de Modernización 

y Mejora es un instrumento con capacidad para abordar la ordenación para la rehabili-

tación urbana del Puerto de la Cruz, junto con el Plan Especial de Protección del Con-

junto Histórico, en lo que concierne al ámbito en el que éste interviene. 

 

Las determinaciones recogidas en el PIOT para la Operación Singular Estructuran-

te de la Rehabilitación urbana del Puerto de la Cruz, se reproducen en términos similares 

en el PTEOTT vigente desde 2005.  
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Además, el PTEOTT identifica la Zona turística Puerto de La Cruz-Valle de La Orota-

va, equivale al ámbito de Referencia Turístico Costero Norte, como un ámbito de refe-

rencia turístico, entendido a efectos de la ordenación territorial y turística como la zona 

que presenta características apropiadas, a escala insular, para constituir soporte de la 

oferta turística alojativa de la Isla.. 

 

A continuación, se inserta la ficha resumen del encuadre territorial del municipio 

resultante de los trabajos realizados por el equipo multidisciplinar de la ULL que ha cola-

borado en la formulación de este documento 

 

. 
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2.2.- Síntesis de la Estructura territorial del municipio 

 

Por otro lado, la mayor parte del territorio de Puerto de la Cruz se determina en el 

PIOT como área Urbana o de Expansión urbana, dentro de las posibles asignaciones a 

áreas de regulación homogénea que recoge dicho instrumento. En tal sent5ido, define 

con área Urbana una gran pieza central que abarca desde la costa del centro urbano 

hasta el límite sur con La Orotava, delimitada al oeste por el barranco de San Felipe y al 

este por la carretera TF 31. Existen otras tres piezas menores determinadas en el PIOT con 

el mismo carácter urbano: la situada al oeste del Barranco de San Felipe, el área con-

formada por núcleo costero de Punta Brava y por Las Adelfas, y la que comprende los 

sectores entre el Loro Parque y el límite con Los Realejos. Las Áreas de Expansión urbana 

que define el PIOT dentro del municipio se localizan en las zonas de San Nicolás, La Vera 

y en el una pieza limítrofe con Los Realejos en la zona de Las Dehesas. 

 

Sobre estas áreas de regulación homogénea urbana o de expansión urbana del 

PIOT, el PGO vigente (aprobado en 2003 como Adaptación básica al TRLOTC del PGO 

de 1993) ha clasificado y categorizado el suelo urbano y urbanizable del municipio, sin 

atendiendo en cada caso al grado de consolidación y ocupación del suelo existente o 

a la potencialidad de los suelos vacantes previstos para su desarrollo, en consonancia 

con el modelo previsto en el PIOT y recogiendo en líneas generales la clasificación de 

suelo urbano y urbanizable ya clasificado anteriormente por el PGO de 1993, con ligeras 

modificaciones para adaptar el planeamiento a los criterios establecidos por el TRLOTC 

pero sin efectuar un cuestionamiento sobre el modelo de ordenación del anterior plan 

general. 

 

La superficie total del suelo urbano clasificada en el PGO vigente es de 421,15 

Has, lo que supone un 46,71% del suelo municipal, al que debe sumarse el 16,34% que 

representa el suelo urbanizable sectorizado ordenado (144,22 Has) respecto a la super-

ficie total del municipio. En la actualidad, una buena parte de los suelos urbanizables 

han iniciado el proceso de urbanización y/o edificación, encontrándose algunos de 

ellos con un grado de ejecución y desarrollo material que permitiría su clasificación co-

mo suelo urbano.  

 

El suelo rústico establecida en el PGO vigente, en las categorías de Suelo Rústico 

de Protección Ambiental, Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos y Suelo 

Rústico de Protección Territorial, alcanzando una superficie total de 326 Has, que repre-

senta un 36,95% sobre el total municipal. Con ello, los espacios con valores naturales y 

paisajísticos del municipio se encuentran sujetos a protección, así como el suelo agríco-

la potencialmente productivo. 

 

Según se expresa en el Diagnóstico territorial y urbanístico realizado en el Avance 

de la Revisión del PGO, redactado por GESPLAN y pendiente de tramitación, la clasifi-

cación y categorización de suelo contenida en el PGO vigente resulta en grandes lí-

neas adecuada, pero la articulación interna de los núcleos es insuficiente en muchas 

zonas y el sistema general viario pendiente de ejecución presenta en ciertos casos un 

tratamiento y unas dimensiones inadecuadas en su relación con el territorio en el que se 

inserta y con respecto a la función que debería desempeñar.  

 

Se trata de un modelo muy concentrado, en el que la mayor parte del suelo edi-

ficable se aglutina en torno al casco del Puerto de la Cruz y a una serie de núcleos de 

menor dimensión que han surgido como expansión del núcleo principal, aunque no 

siempre en continuidad con el mismo; conformando en unas zonas un desarrollo urbano 

continuo y produciendo en otras una situación de sucesivas discontinuidades de la tra-

ma, sobre todo en las partes del municipio más cercanas a la autopista. Pese a esto, y 

en comparación con los otros municipios del Valle, la dispersión edificatoria tiene en el 

municipio una incidencia relativamente baja, salvo  en el área agrícola de Las Dehesas. 

Tal concentración de los usos de carácter urbano permite preservar importantes 
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bolsas de suelo agrario, en Los Orovales, El Durazno y Las Dehesas. Aun así, puede decir-

se que cada vez con más intensidad, el espacio rural del municipio se enfrenta a la in-

seguridad que produce las malas expectativas para poder mantener un nivel acepta-

ble de competitividad de la actividad agrícola actualmente presente en el municipio. 

Desde el Avance de la Revisión del PGO, ya mencionado, se aportan alternativas para 

alcanzar un adecuado tratamiento de estos suelos, sobre todo en las zonas dotadas de 

mejor accesibilidad desde el viario principal existente o previsto, y en aquéllas zonas 

que el planeamiento vigente determina como suelo rústico de protección territorial. 
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2.3.- Identificación de las áreas turísticas y mixtas del municipio, y 
su interrelación 

 

En el  Capítulo 5 de las Normas del PTEOTT, dedicado a las Directrices de Ordena-

ción Territorial Parcial, se desarrolla las de cada Zona Turística. En la de Puerto de la Cruz 

- Valle de La Orotava (epígrafe 5.3) se delimita su ámbito de forma que comprende to-

do el municipio de Puerto de la Cruz y parte de los municipios de Los Realejos y La Oro-

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

 

En esta Zona turística Puerto de La Cruz-Valle de La Orotava, el  PTEOTT delimita a 

su vez los ámbitos de ordenación, a efectos de distribución de usos, que se conforman 

a efectos de su tipificación como áreas Colmatadas, áreas en Desarrollo (Interiores, de 

Ensanche, Aisladas), áreas de Reserva (Reserva Turística Preferente, Reserva Ambiental y 

Reserva Turística Común) y áreas de Expansión Urbana. Por otro lado, con relación a su 

destino principal, el PTEOTT establece tres tipos de áreas: Áreas Turísticas, Áreas Mixtas y 

Áreas Residenciales. A su vez estas áreas turísticas se subdividen en ámbitos particulares, 

que en el caso de la Zona turística Puerto de La Cruz-Valle de La Orotava se delimitan 

hasta un total de 26 para el conjunto de la comarca.   

 

Sobre las áreas que agrupan estos ámbitos particulares se establecen los requisi-

tos normativos sobre admisibilidad de usos y condiciones de aprovechamiento, que se 

contienen en las fichas respectivas, que conforme a lo prescrito en el artículo 5.1.1.2.AD- 

tienen carácter de normas aplicación directa en cuanto regulan los usos turísticos y re-

sidenciales; de normas directivas en lo referente a las condiciones de compatibilidad y 

las condiciones de aprovechamiento y de recomendaciones en lo referente a otros 

usos.  

 

 

Dentro del municipio de Puerto de la Cruz, el PTEOTT establece las siguientes áre-

as, conformadas en cada caso por ámbitos particulares del mismo carácter y desti-no, 

y cuyas condiciones de admisibilidad de usos privados y de aprovechamiento se reco-

gen en las respectivas fichas  según lo indicado anteriormente:  

 

 

Relación de áreas delimitadas por el PTEOTT en Puerto de la Cruz 

 

Áreas turísticas: 

- Área Colmatada Turística: Martiánez 13, La Paz 14,  

- Área Colmatada Turística: Las Águilas 15, Las Dehesas – Sector 3a 20. 

- Área en Desarrollo de Ensanche Turística: La Paz – Sector 6 Este 26. 

 

Áreas Mixtas: 

- Área Colmatada con destino Mixto: Las Dehesas – Loro Parque 6,  

- Área Colmatada con destino Mixto: Centro Histórico – Los Guirres – Punta de 

la Carretera 7, Taoro – El Tope 8,  

- Área Colmatada con destino Mixto: San Antonio 9, San Nicolás 10, El Duraz-

no – Ta-jaraste11, Las Adelfas 12, 

- Área en Desarrollo de Ensanche con destino Mixto: El Durazno 22, Los Ca-

chazos 23. 

 

Áreas Residenciales: 

- Área Colmatada con destino Residencial: Punta Brava – Los Frailes 2, La Ve-

ra – Calle Nueva – El Esquilón 3, 

- Área de Expansión Urbana Residencial: El Burgado 18, La Vera – Sector 9 19. 

 

Dada la incidencia que tienen las disposiciones del PTEOTT en la viabilidad de las 

actuaciones de renovación de la planta hotelera y de remodelación urbanística para 
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la modernización, mejora e incremento de la competitividad del destino, propuestas 

desde el presente documento, se han identificado los efectos que produce en cada 

caso la aplicación de las referidas determinaciones de ordenación, y la conveniencia 

de proponer en el PMM ciertos cambios en los contenidos específicos del PTEOTT que 

requieren de una modificación o matización a través de dicho instrumento, con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados para Puerto de la Cruz y de acuerdo a los criterios in-

troducidos por la actual legislación aplicable en Canarias. 

 

Para ello se ha contado con el estudio realizado por el equipo multidisciplinar de 

la ULL y con el diagnóstico aportado en el Avance de la Revisión del PGO redactado 

por la empresa GESPLAN. 

 

Debe advertirse que la subdivisión de áreas contenida en el PTEOTT, lo es a efec-

tos de la aplicación de sus disposiciones contenidas en el capítulo 5 de su normativa 

(que dedica el apartado 5.3 a esta zona turística), con especial incidencia en la admi-

sibilidad de los usos turísticos y residenciales, en las condiciones de compatibilidad entre 

ellos y con respecto a otros usos, así como a las condiciones de aprovechamiento y a 

las tipologías e intensidades edificatorias admisibles en cada caso. 

 

Por consiguiente, no se trata aquí ni se propone la sustitución de la división de 

áreas contenida en el PTEOTT, por la contenida en este documento y en el PMM para la 

definición del modelo turístico y del nuevo posicionamiento propuesto para Puerto de la 

Cruz. En el caso del PTEOTT, la división responde a consideraciones de orden urbanístico 

y de ordenación territorial; y en el otro supuesto, la división aportada tiene un alcance 

de estrategia dentro del modelo de organización del destino turístico. 

 En consecuencia, sólo se plantean –para su plasmación en el PMM- cambios pun-

tuales con respecto a las áreas turísticas, mixtas y residenciales contenidas en el PTEOTT, a 

los efectos de la adaptación y flexibilización de sus contenidos, atendiendo a las necesi-

dades detectadas para viabilizar el proceso de renovación de la ciudad turís-tica. 

En concreto, y además de lo que se recoge específicamente en el PMM, desde 

este documento se advierte al menos de lo siguiente: 

 

- En el ámbito particular San Nicolás 1 se da exclusivamente el uso residen-

cial, exis-tiendo un alto grado de colmatación; mientras que el PTEOTT de-

termina este ám-bito dentro de un área colmatada pero de uso mixto, de-

biendo determinarse en todo caso como área Residencial. 

- En el ámbito particular La Paz 14 existe una concurrencia de usos turísticos y 

residenciales que hacen necesario una mayor flexibilización de las condi-

ciones de admisibilidad del uso residencial, dado que el PTEOTT lo incluye 

dentro de un área colmatada de uso turístico, debiendo acomodarse la 

regulación de las condiciones de ambos usos, para una mejor coexistencia 

de los mismos conforme a la realidad existente  
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2.4.- La movilidad y la componente ambiental y paisajística 

Dentro del encuadre territorial y urbanístico, se considera de especial interés para 

alcanzar los objetivos previstos en el PRIT, introducir la componente ambiental y paisajís-

tica en la ordenación territorial y urbanística actualmente contenido en los instrumentos 

de ordenación que conforman el marco de organización de Puerto de la Cruz. 

 

Estos aspectos ambientales y de paisaje tienen una especial relevancia al analizar 

determinados elementos de la estructura pendiente de ejecutar del sistema general 

viario propuesto en el PGO vigente. 

 

En tal sentido, resulta imprescindible atender a las medidas y actuaciones pro-

puestas en el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible de Puerto de las Cruz (PE-

MUS) y a las consideraciones que se realizan en diversos documentos sobre la excesiva 

intensidad y dimensión que se da en el PGO a ciertos elementos del sistema viario, afec-

tando en algunos casos a espacios de barrancos, respecto a los que se propone un tra-

tamiento bien distinto, con el fin de que vuelvan a formar parte de los elementos esen-

ciales que caracterizan el paisaje interior del municipio, fomentando su percepción a 

través de la creación de itinerarios y senderos que permitan el acercamiento de las per-

sonas (visitantes y residentes) a la experiencia que supone su recorrido y su conocimien-

to, tanto en lugares de contacto con la naturaleza como en aquellos otros ya inserta-

dos en la trama urbana pero que conservan su orografía y vegetación, dando así ca-

rácter al área urbana portuense. 

 

Como ejemplo, pueden citarse las propuestas de cambios que se concretan en el 

PMM con respecto al eje previsto en el PGO para la conexión San Nicolás – El Tope, su-

primiendo uno de sus tramos (el que afectaba de forma intensa al barranco de Tafu-

riaste), sustituyéndolo por un paseo peatonal de borde del citado barranco, así como el 

nuevo diseño y dimensionamiento del tramo que atravesaba la zona de Las Tapias has-

ta encontrarse con la carretera del Botánico. En este caso también se opta por un tra-

zado más respetuoso con el territorio en el que se implanta, convirtiéndose en una vía 

más acorde con el entorno y con la concepción de que Puerto de la Cruz como una 

ciudad amable y ambientalmente atractiva. 

 

En el mismo sentido, resulta importante también evitar la afección que se produ-

ce en el PGO al espacio del entorno del Sitio Litre, al trazar un nuevo eje viario que afec-

ta a parte de su zona de acceso y que además continúa en parte de su trazado por el 

cauce del barranco de Martiánez. En consonancia con lo propuesto en el Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico, se suprime el citado elemento de sistema general 

viario previsto en el PGO vigente.   

 

Igualmente, aunque con incidencia en vías del sistema local, se reordena el tra-

zado de la zona del malpaís de la ladera oeste de Taoro, con el fin de atemperar la in-

cidencia paisajística de las nuevas calles a ejecutar en la zona, mejorando su adapta-

ción topográfica y su tratamiento ambiental.  

 

La mejora de la accesibilidad y movilidad peatonal, resolviendo las actuales difi-

cultades de conexión entre las zonas altas de la ciudad y el casco urbano, con la intro-

ducción de elementos mecánicos, en su caso; la implantación de modos de transporte 

no contaminantes (vehículos eléctricos, circuitos de bicicletas,…) nuevos senderos e iti-

nerarios peatonales con encanto, limitación del tráfico y de su velocidad y aumento de 

la peatonalización del conjunto histórico; son algunas de las medidas y acciones de 

mejora ambiental propuestas en el Plan de Acciones cuya relación se contiene en el 

capítulo 3 del presente documento y que tiene su concreción y desarrollo en el Fichero 

de actuaciones del PMM. 
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3.- Propuestas de actuaciones y acciones 

3.1.- Línea estratégica: la implementación del destino 

3.1.1. Programas Estrategia 1: Recursos turísticos urbanos 
Implementación y regeneración de recursos turísticos urbanos del destino (cul-

turales, 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 ejecución. 

 

3.1.2. Programas Estrategia 2: Renovación hotelera y equipamientos 
privados 

Impulso a la renovación hotelera y a los equipamientos privados, y a la diversi-

ficación 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. 

 

3.1.3. Programas Estrategia 3: Sostenibilidad integral del territorio y el 
paisaje. 

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. 

 

3.1.4. Programas Estrategia 4: Movilidad e información. 
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.- Línea estratégica: la implementación de la promoción 

3.2.1. Programas Estrategia 5: Promoción y Marketing. 
Generación de nuevos canales de venta y mejora de la promoción del desti-

no. 

8. Programas de marketing y promoción. 

 

3.2.2. Programas Estrategia 6: Doble diversificación de mercados y 
productos 

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. 

 

3.2.3. Programas Estrategia 7: Mejora de la oferta complementaria y 
comercial 

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. 

 

3.2.4. Programas Estrategia 8: Fomento de la vocación e identidad del 
destino. 

Fomento de las características de identidad del municipio y generación de un 

sentimiento de esfuerzo común. 

12. Programas de comunicación y sensibilización. 
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3.3.- Línea estratégica: la implementación de la gestión 

3.3.1. Programas Estrategia 9: Aumento de la competitividad 
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 recursos humanos. 

 
3.3.2. Programas Estrategia 10: La inteligencia turística en la gestión y 

monitorización. 
La inteligencia turística en la gestión y monitorización. 

15. Programa de inteligencia turística. 

 
3.3.3. Programas Estrategia 11: La calidad en los servicios 

Mejora de la calidad integral de la prestación de servicios en destino. 

16. Programas de aumento de calidad de los servicios. 

 

3.3.4. Programas Estrategia 12: Cooperación Público – Privado. 
Coordinación y cooperación público-privada y Agilización y eficiencia admi-

nistrativa. 

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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3.4.- Plano de las líneas estratégicas del Plan de Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas  
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3.4 

1. Programa de actuaciones en espacio público   Línea estratégica 1: La implementación del destino 

Actuaciones en espacios libres y viario 
Código: Área Denominación Actuación Otras condiciones 

PUEL01 Actuaciones en el Casco Histórico Paseo San Telmo Regeneración, Mejora, acondicionamiento y 
nueva construcción   

PUEL02   San Telmo (El bajío). Regeneración y mejora de la zona de baño.    
PUEL03   Paseo peatonal de La Ranilla Fase II Regeneración.   
PUEL04   Mejora del acceso peatonal al Taoro. Regeneración. Vinculado a la actuación PUID05 
PUEL05   Calle Valois (entre c/ Cupido y c/ Cólogan) Remodelación y mejora.   
PUEL06   El Penitente  Remodelación.   
PUEL07   Plaza de Europa Remodelación.   
PUEL08   Plaza del Charco Remodelación.   
PUEL09   Plaza en la actual c/ José Arroyo. Nueva construcción. Vinculada con aparcamiento subterráneo. 

PUEL10   Conexión peatonal Punta del Viento – El Penitente. Nueva construcción de la conexión peatonal. Vinculación a la operación PU11. Convento San-
to Domingo. 

PUEL11   Apertura al Parque Marítimo de la calle Teobaldo Power (PEP) Nueva construcción   
PUEL12   Apertura al Parque Marítimo de la Calle Carrillo Nueva construcción   

PUEL13   Apertura del enlace con el Parque Marítimo en la zona de El 
Peñón Nueva construcción   

PUEL14   Apertura de la Plaza de Pérez Galdós. Nueva construcción   
PUEL15   Puerto Viejo Mejora del paisaje urbano.   
PUEL16   Calle Mequínez Fase II  Mejora y acondicionamiento. En ejecución 
PUEL17   Plaza Benito Pérez Galdós. Mejora y acondicionamiento. En ejecución 
PUEL18   Calle Quintana Mejora y acondicionamiento.   
PUEL19   Calle Blanco  Mejora y acondicionamiento. Hasta calle Valois. 
PUEL20   Mejora y acondicionamiento de la calle Dr. Ingram Mejora y acondicionamiento.   
PUEL21   Calle Perdomo Mejora y remodelación.   
PUEL22   Camino Sitio Litre Mejora y recuperación.   
PUEL23   Escalinata c/Iriarte e intervención en c/ Agustín de Betancourt Acondicionamiento.   
PUEL24   Plaza de la Iglesia Acondicionamiento.   
PUEL25   Calle San Juan Acondicionamiento.   
PUEL26   Plaza Concejil Acondicionamiento.   
PUEL27 Actuaciones exteriores al Casco Histórico Plaza entre c/La Hoya y Calle Iriarte. Nueva construcción   
PUEL28   Plaza de la Constitución. Nueva construcción   
PUEL29   Plaza en la avenida José María del Campo Llarena. Nueva construcción   
PUEL30   Paseo de Los Cipreses y nuevo mirador de Agatha Christie. Regeneración.   
PUEL31   Plaza del Laurel. Mejora y remodelación.   
PUEL32   Paseo de la costa Fase I. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL33   Calle La Hoya. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL34   Paseo de la costa Fase II. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL35   Mirador del paseo de la costa. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL36   Calle Retama Fase I. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL37   Calle Retama Fase II. Mejora y acondicionamiento.   
PUEL38   Calle Dr. Celestino Gonzalez Padrón Mejora y acondicionamiento.   
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PUEL39   Calle Aceviño Mejora y acondicionamiento.   
PUEL40   Plaza del Cedro Mejora y acondicionamiento.   
PUEL41   Calle Camelia Mejora y acondicionamiento.   
PUEL42   Calles de los Robles, Cardón y Tabaiba. Acondicionamiento.   
PUEL43   Parque del Durazno Nueva construcción   
PUEL44   Parque Los Cachazos Nueva construcción   
PUEL45   Calle Bélgica Mejora y acondicionamiento.   
PUEL46   Calle San Amaro Mejora y acondicionamiento.   
PUEL47   Paseo de Colón. Tramo Playa Matiánez. Remodelación.   
PUEL48 Actuaciones en Punta Brava Calle Tegueste  Acondicionamiento.    

PUEL49   Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo calle Bencomo. 
Punta Brava Mejora y acondicionamiento.   

PUEL50   Plaza antiguo Hogar Santa Rita. Nueva construcción   

PUEL51   Mirador del mar de Punta Brava y Centro de interpretación de la 
navegación costera Nueva construcción   

PUEL52   Tratamiento y servidumbre de costas, contacto con la ribera del 
mar  Nueva construcción   

PUEL53   Parque del litoral de Punta Brava Nueva construcción   

PUEL54   Adaptación ambiental y paisajística de la estación de puradora 
(EDAR) 

Tratamiento paisajístico y ambiental con crea-
ción de área ajardinada.   
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2. Programa de actuaciones en el espacio privado    Línea estratégica 1: La implementación del destino    
Rehabilitación y mejora de la planta de alojamiento 

Código Denominación Actuación otras condiciones  Instalaciones Camas 

PRA01 Hotel Orotava Palace Renovación y mejora (equipamientos y 
servicios)   Nueva piscina, bar exterior y zona de restauración. 

Gimnasio. Tiendas 472 

PRA02 Hotel San Borondon Rehabilitación integral, ampliación y 
mejora 

Sustitución parcial y Reconstrucción por fases. Aumento de categoría 
de 3* a 4*, y aumento a 222 plazas hoteleras. Condiciones de ordena-
ción según ficha adjunta  

Centro de salud y Belleza, Sala de audiciones, Zona de 
acceso de vehículos, aparcamiento (196 plazas: 122 de 
uso público rotatotio o para residentes) 

198 

PRA03 Hotel Miramar Rehabilitación y mejora Posibe unificación de parcelas con el hotel Atalaya . Aumento de ca-
tegoría de 3* a 4*   271 

PRA04 Hotel Marte Rehabilitación y mejora Aumento de categoría de 3* a 4*. Nuevo Acceso a la cafetería  170 
PRA05 Hotel Casa del Sol Rehabilitación y mejora Intervención en parcela colindante con reordenación de la UA-103. Aparcamiento, nuevo restaurante y Spa. 80 

PRA06 Hotel Semiramis Rehabilitación y mejora 
La ocupación de la parcela por parte de la edificación, y las condicio-
nes volumétricas, son las existentes en la edificación actual, de acuer-
do a la licencia conforme a la cual se construyó el establecimeinto. 

Concesión para la regeneración  uso de la piscina na-
tural existente en la costa. 552 

PRA07 Apartamentos Pez Azul Rehabilitación y mejora   Aparcamientos y Spa. 270 
PRA20 Hotel Internacional Rehabilitación y reapertura Aumento de categoría de 2 llaves a 3 llaves. Piscina. Cafetería 211 

PRA08 Apartamentos Park Plaza.  Rehabilitación y mejora   Centro de Bienestar (Sala de sauna, masajes y Pilates). 
Nuevo aparcamiento 98 

PRA09 Hotel Tigaiga Rehabilitación y mejora 
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 

Mejora zona de accesos. Ampliación de jarfdines. 158 

PRA10 Apartamentos Parque Va-
cacional EDEN Rehabilitación y ampliación Aumento de categoría de 3* a 4*, y unificación con el hotel Condesa.  

(Ver ordenanzas PEP CH)   Espacio expositivo sobre la historia del Hotel 520 

PRA11 Hotel Marquesa Rehabilitación Aumento de categoría de 3* a 4*,  y unificación con el hotel Marquesa.  
(Ver ordenanzas PEP CH)     163 

PRA21 Hotel La Paz Rehabilitación y nueva autorización (Ver ordenanzas PEP CH)     317 
PRA12 Hotel Condesa Rehabilitación     88 

PRA13 Hotel San Telmo Rehabilitación Posible unificacción con el establecimiento colindante para formar una 
sola unidad de explotación Aparcamientos y Spa. 174 

PRA14 Hotel Nopal Rehabilitación Posible unificacción con el establecimiento colindante para formar una 
sola unidad de explotación   96 

PRA15 Apartamentos Carabella Rehabilitación 
La ocupación de la parcela por parte de la edificación, y las condicio-
nes volumétricas, son las existentes en la edificación actual, de acuer-
do a la licencia conforme a la cual se construyó el establecimeinto. 

Apertura de cafetería al paseo peatonal 90 

PRA16 Apartamentos Carabella II Rehabilitación     65 
PRA17 Apartamentos Bellavista Rehabilitación (Ver ordenanzas PEP CH)   Según proyecto en redaccción para reapertura. 372 
PRA18 Hotel Riu Garoe Reforma   Según proyecto en redacción para reapertura 380 

PRA19 Hotel Los Príncipes Rehabilitación y reapertura 

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 establecimeinto. 

  66 

PRA22 Hotel Atalaya Rehabilitación y reapertura Posibe unificación de parcelas con el hotel Miramar.  Aparcamientos. 334 

PRA23 Complejo Turístico - Recrea-
tivo La Chiripa Rehabilitación, mejora y reapertura 

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.  

Aparcamientos. Equipamiento complementario.  500 

PRA24 Comp. Turístico - Recreativo Nueva construcción Hotel 4* (Ver ordenanzas PEP CH)   Sala de congresos, Spa, zona de restauración. 220 
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Risco de Oro 

PRA25 Hotel La Costa Nueva construcción Actuación vinculada a la reordenación de la manzana 7a del sector 6 
Este, donde se sitúa el BIC Casa Amarilla (PU108)   500 

PRA26 Rehabilitación programada 
14 establecimientos Rehabilitación y mejora     3077 

 

 
  
Línea estratégica 1: La implementación del destino  

Actuaciones de equipamientos privados 
Código Denominación Actuación Instalaciones 

PRE01 Loro Parque (Ampliación) Ampliación de instalaciones y mejora del estacionamiento. Aparcamiento subterráneo. Nuevas instalaciones complementarias 
del equipamiento recreativo 

PRE02 Museo del Comercio y la Ilustración Europea Rehabilitación de casa catalogada con ampliación y adaptación 
para museo y usos complementarios. 

Zona expositiva, cafetería, restaurante y tienda. Anteproyecto de 
rehabilitación y museístico 

PRE03 Centro turístico Casona El Robado Rehabilitación de casa y jardín histórico declarados BIC Restaurante, cafetería, tienda. Recuperación del jardín histórico 

PRE04 Parque temático de los Vehículos antiguos y clásicos "Ismael Hernán-
dez" 

Equipamiento y espacio libre temático sobre los vehículos antiguos y su 
historia   

Zona expositiva, cafetería, restaurante, tienda y talleres de aten-
ción a los vehículos antiguos. 

PRE05 Mirador y Punto de Montaña La Horca Reordenación del ámbito. Nueva parcela dotacional para  la obser-
vación e interpretación del paisaje. Mirador y punto de interpretación del paisaje. 

PRE06 Espacio temático Pozo de Las Dehesas (Pozo Machado) Rehabilitación y adaptación de la antigua nave como lugar de refe-
rencia a la cultura del agua 

Restaurante y espacio de interpretación sobre las formas de ex-
tracción del agua. 

PRE07 Salas recreativas (Alhambra y Tenerife Palace) Rehabilitación, adaptación y reapertura de equipamientos recreativos   
PRE08 Centro de la ecoeficiencia Tigaiga     
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3. PROGRAMAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
Línea estratégica 1: La implementación del destino 
Código: Programas  Subprogramas y acciones 
GE0301 Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje Fomento del establecimiento de requisitos de integración paisajística en los productos turísticos. 
GE0302   Actuaciones de rehabilitación y reposición de viviendas (Según instrumentos de desarrollo). 
GE0303   Programa para la integración paisajística de la edificación en medio urbano. 
GE0304   Programa de Intervenciones en medianeras (Según propuestas PEPCH) 
GE0305   Programa de diseño y tratamiento de fachadas en edificios con altura legalizable (Conjunto histórico) 
GE0306   Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público y de rótulos y elementos comerciales 
GE0307   Programas de mantenimiento y conservación de la calidad del espacio urbano. 
GE0308   Progama de mejora y mantenimiento de las áreas ajardinadas. 
GE0309   Programa de mejora y acondicionamiento de jardines históricos. 
GE0310   Programa de valoración y acondicionamiento de recursos paisajísticos. 
GE0401 Programas de acción ambiental Programa de gestión de playas y zonas de baño. 
GE0402   Programa de tratamiento bioclimático y de eficiencia energética de los espacios y edificaciones públicas. 
GE0403   Programa de actuaciones para la adaptación ambiental de la planta hotelera y de la residencia.  
GE0404   Programa para la incorporación y fomento de vehículos eléctricos. 
GE0405   Plan de instalación de fibra óptica en Puerto de la Cruz. 
GE0501 Programas de gestión del tiempo Programa de coordinación y mejora de servicios públicos de transporte (PMUS). 
GE0502   Programa de coordinación de la creación de red de Aparcamientos (PMUS). 
GE0503   Programa de coordinación de horario de los servicios turísticos y comerciales. 
GE0601 Programas de innovación y mejora de la información del destino Desarrollo y ejecución del Plan Director de Señalización del municipio. 
GE0602   Coordinación con el Plan de Señalización Territorial y Turística de las carreteras insulares. 
GE0603   Red de puntos digitales de información turística.  
GE0604   Coordinación con oficina INFOTEN on-line 
GE0605   Creación de plataforma de información digital de Puerto de la Cruz 
GE0606   Red de pantallas de información de disponibilidad de aparcamientos. 
GE0607   Programa de coordinación del diseño de los soportes de información turística. 
GE0701 Programas para el impulso del turismo accesible Programa para el impulso del turismo accesible 
   
Línea estratégica 2: La implementación de la promoción   
GE0802 Programas de marketing y promoción. Programa para el impulso del turismo accesible 
GE0801   Plan de Marketing. 
GE0803   Posicionamiento on-line. 
GE0804   Potenciación del prestigio internacional 
GE0805   Posicionamiento y gestión de la marca Puerto de la Cruz dentro de la Marca Tenerife. 
GE0806   Plan de comercialización a touroperadores especializados por productos. 
GE0807   Programa de colaboración y cooperación de ciudades. 
GE0808   Programa de acciones para impulsar la fidelización. 
GE0901 Programas de dinamización e integración de productos turísticos. Elaboración del mapa de recursos y activos turísticos del territorio y del destino, y el mapa de los productos. 
GE0902   Programa de productos de turismo de Naturaleza y Activo.  
GE0903   Programa  de productos de turismo gastronómico, cultural y de tradiciones.  
GE0904   Programas de productos de experiencias transversales.  
GE0905   Proyecto 'nosólocamas'. (ashotel). Nuevos modelos de negocio. 
GE1001 Programas de dinamización de la Zona Comercial Abierta Plan de dinamización de la zona comercial abierta. 
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GE1002   Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público. 
GE1003   Programa de rótulos y soportes comerciales. 
GE1004   Programa de mejora y modernización de escaparates. 
GE1005   Programa de mejora de la gestión empresarial. 
GE1101 Programas de dinamización de actividades culturales y de ocio Programa de dinamización de actividades culturales y de ocio 
GE1201 Programa de comunicación y sensibilización. Digitalización de la administración / Comercialización 
GE1202   Elaboración del libro de estilo de la promoción y la comunicación empresarial de turismo de Puerto de la Cruz. 
GE1203   Campaña de sensibilización de la sociedad de la importancia del turismo. 
   
Línea estratégica 3: La implementación de la gestión   
GE1301 Programa de impulso de la calidad del destino. Programa para la incentivación de la obtención de sellos de calidad. 
GE1302   Realización de acciones específicas de comunicación para la promoción de la oferta de calidad. 
GE1303   Creación y desarrollo del observatorio de la calidad turística. 
GE1401 Programa de formación y especialización de recursos humanos.  Plrograma de formación especializada en restauración y hostelería. 
GE1402   Revisión e impulso de los currículos de formación profesional y de formación contínua. 
GE1501 Programa de inteligencia turística. Potenciación la creación de estadísticas e indicadores turísticos. (Turismo de Tenerife) 
GE1502   Metodología armonizada para el tratamiento de información estadística. 
GE1601 Programa de aumento de calidad de los servicios Programa de mejora de calidad de los servicios (SICTED) 
GE1701 Programas de acciones y medidas organizativas y normativas Medidas fiscales y de aprovechamiento urbanístico para incentivar la remodelación. 
GE1702   Programa de seguimiento y monitorización del plan 
GE1703   Programa de información y participación 
GE1704   Impulso de la estructura organizativa y compencial del Consorcio. 
GE1705   Plarticipación en la gestión del convenio de regeneración del espacio turístico de Tenerife 
GE1706   Programa de coordinación de asistencias técnicas y servicios jurídicos. 
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4.- Planificación económico financiera 

4.1.- Introducción 

El Estudio Económico-Financiero evalúa económicamente las actuaciones públicas 

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 las correspondientes fichas del Anexo ¿?I, del 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. 

 

4.2.- Inversiones 

La estimación del presupuesto de cada actuación está formulada en función de 

los costes reflejados de los documentos ya redactados (proyectos, anteproyectos, avan-

ces, 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…. 

 

4.2.1.- 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. 

 

4.2.2.- El criterio general para las intervenciones privadas 
 

En el caso de intervenciones privadas en establecimientos alojativos se han utiliza-

do para rehabilitaciones integrales los valores de inversión mínima establecidos en el De-

creto 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 medio 

de 1.200 €/m2. 

 

4.2.3.- Presupuesto de inversiones 
 

En la elaboración del presupuesto del Plan se ha dividido la inversión en tres capítu-

los. 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 e el espacio físico del DESTINO se han 

incluido las actuaciones del espacio público y del espacio privado. En el espacio público 

se ha incluido la actuación en el Puerto y en el Parque Marítimo que, siendo 

una actuación en espacio público, se propone financiarse enteramente por 
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capital privado, mediante concurso público, actualmente abierto. Igualmente se 

han incluido las de rehabilitación del paisaje urbano y las de potenciación de la sosteni-

bilidad 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-

ción interna. Se han incluido igualmente las partidas referidas a la construcción y coordi-

nación de la cadena de valor, adhesión a clubes de producto y preparación de la acti-

vidad 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 aloja en el propio 

destino. Este capítulo asciende a 28.870.665 €. 

En el capítulo Inversiones en la GESTIÓN, se han incluido las partidas referentes 

al aumento de la competitividad y calidad del destino, las de formación, las de inteli-

gencia 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 des-

tino. 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 coincide 

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 rehabilita-

ción de la Planta hotelera, y estarían en desarrollo la totalidad de las grandes infraestruc-

turas 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 total 

de de inversiones del Plan, extendido durante los 10 años del mismo, ascien-

de 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 DESTI-
NO 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 Pai-

saje. 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 € 



Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
198 

 
 

4.3.- 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. 

 

4.3.1.- 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 procedimientos 

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, realizan una serie de ce-

siones de forma proporcional al valor de sus fincas originarias y se reparten de manera equita-

tiva los beneficios y cargas derivadas de la Normativa Urbanística aplicable. 

La finalidad principal de las Unidades de Actuación es disponer los mecanismos 

necesarios que garanticen la ejecución de la ordenación que se hubiese previsto en la 

ordenación aplicable, de forma que se obtengan por parte de la Administración los te-

rrenos de cesión obligatoria y se garantice que entre los propietarios se verifique un re-

parto equitativo de los beneficios y las cargas, conforme al régimen jurídico que corres-

ponda a cada tipo de suelo. 

 

4.3.2.- Convenio marco de regeneración turística 
 

Los antecedentes de este Convenio datan del documento denominado "Estrate-

gia de dinamización frente a la desaceleración de la economía Canaria", 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 enclaves turísticos, apostando por una "Estrategia de Mejora 

del Espacio Publico turístico" como medida impulsora para mejorar la calidad y compe-

titividad de aquellos espacios públicos turísticos. 

Las administraciones públicas canarias y las principales organizaciones empresa-

riales representativas del sector turístico canario acordaron la suscripción de un  Acuer-

do por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias, que incluyera un conjun-

to 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 Acuer-

do han considerado necesario establecer un marco de colaboración y coordinación 

con la finalidad de promover la renovación de los espacios públicos turísticos y mante-

ner la competitividad del destino, concretando con precisión la tipología de proyectos 

y acciones a ejecutar con el fin de lograr el máximo impacto o repercusión cuantitativa 

y cualitativa dentro de la limitada inyección presupuestaria a aportar por las Adminis-

traciones implicadas. 

El Gobierno de Canarias aporta un 60%, las Administraciones Locales; el 40 % res-

tante 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 

financiación 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 

garantizar las inversiones, mejorar la competitividad del sector turístico de Canarias para 

complementar y diversificar la oferta, apostar por la renovación, la innovación y la re-

generación, poner en valor los recursos culturales, históricos y naturales para su aprove-

chamiento turístico según criterios  de sostenibilidad y calidad ambiental. 

 

4.3.3.- 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 

turísticos a través de la rehabilitación de equipamientos y entornos urbanos y naturales, 

convirtiéndose en un instrumento de colaboración entre las administraciones y el sector 

privado para asegurar la sostenibilidad y competitividad del sector. 
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En lo que respecta a las nuevas líneas directrices que se recogen en el Real De-

creto regulador de la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, desta-

can dos modificaciones: la eliminación del tope de número de habitantes en las candi-

daturas, permitiendo acogerse al sistema a todo tipo de destinos turísticos maduros; y la 

posibilidad 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 ma-

duro 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 proyec-

tos 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 desti-

no, siempre que incluyan una o varias de las siguientes actuaciones: 

a) Construcción, ampliación, renovación o remodelación de infraestructuras 

públicas municipales. 

b) Instalación, sustitución o reparación de equipamientos turísticos. 

c) Establecimiento, ampliación o mejora de servicios públicos municipales que 

mejoren 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. 

4.3.4.-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 poten-

ciar 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 Comercio.  

Las actuaciones se concretan en el Programa Sectorial para la potenciación de 

las Zonas Comerciales Abiertas a través de los Cabildos Insulares.. 

 

4.3.5.- Fondos excepcionales actuales y futuros 
 

Es el caso de la iniciativa JESSICA (Joint European Support for sustainable Invest-

ment 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 reembolsa-

bles que permiten su posterior utilización de nuevo.  

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 
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4.3.6.- Financiacion préstamos preferenciales 
 

Es el caso de los fondos ICO.  

El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial, adscrita al Minis-

terio 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 na-

cional 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, favore-

cer 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. 

 

4.3.7.- Subvenciones del IDAE 
 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, es una Entidad Pública 

Empresarial, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría 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. 

 

4.3.8.- 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 

jurídico por el que una administración pública atribuye a uno o más sujetos derechos o 

deberes de los que carecía sobre bienes del dominio público, por el uso, aprovecha-

miento, explotación de instalaciones, terrenos, construcción de obras o de nuevas ter-

minales marítimas, terrestres o aéreas. La administración pública mantiene en todo mo-

mento la capacidad de asegurar el cumplimiento del fin contemplado. 

Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar servicios esenciales para 

el público.  

 
4.3.9.- Incentivos regionales 

 

Los incentivos regionales son las ayudas financieras que concede el Estado a la 

inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización 

hacia zonas previamente determinadas y contribuyendo así a paliar los desequilibrios 

interterritoriales. 

El objetivo es impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico (promoción I+D+i, 

mejora medioambiental, impulso del potencial endógeno, fomento de la diversifica-

ción), 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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Anexo I.- Análisis de coyuntura 

I.1.- Población, empleo y desempleo en Puerto de Cruz 

 

En este apartado se presenta una visión panorámica de la situación económica 

del municipio en términos de sus recursos humanos. Así, en primer lugar se lleva a cabo 

un breve examen de la población de Puerto de la Cruz, comparando su evolución re-

ciente con la del resto de Tenerife, donde ha de señalarse un pequeño crecimiento del 

peso relativo del municipio durante los últimos diez años. El aspecto más preocupante 

que se deriva del análisis demográfico de Puerto de la Cruz se encuentra en la caída, 

incluso en términos absolutos y no meramente relativos, del número de habitantes en el 

segmento de 0 a 19 años, por un descenso significativo de la natalidad, mientras que 

aumenta significativamente la población con una edad superior a los 64 años. Por ello, 

la tendencia observada en la composición demográfica de Puerto de la Cruz, y su gran 

divergencia con el resto de la isla de Tenerife, debe tomarse muy en cuenta por sus pro-

fundas implicaciones para el crecimiento económico y el empleo. 

En relación a este último aspecto, el del empleo, en el segundo apartado del do-

cumento se analiza la situación actual de la ocupación, así como su evolución en el 

municipio durante los últimos años. Ha de señalarse que el número de empleos que 

oferta Puerto de la Cruz en proporción con Tenerife supera lo que representa su pobla-

ción en el conjunto insular. Además, en lo que se refiere a la distribución de los empleos, 

el municipio ha profundizado en los últimos años su especialización en el sector Servi-

cios, habiendo disminuido, por el contrario, la importancia relativa de la Construcción. 

Aunque la tendencia de la ocupación ha sido claramente negativa durante los 

últimos cuatro años (con una caída del 24% en el número de empleos ofertados), ha de 

indicarse también el mayor impacto relativo sobre el empleo en el municipio de la ac-

tual crisis económica, lo que se deriva, en gran medida, de las diferencias en la estruc-

tura productiva de Puerto de la Cruz en relación con el conjunto insular. Así, su mayor 

dependencia de la actividad turística ha agravado las consecuencias derivadas de la 

difícil coyuntura por la que ha atravesado la economía nacional e internacional. En 

cualquier caso, la disminución de la actividad turística en el municipio se aprecia cla-

ramente al constatar la tendencia negativa del empleo en la rama de Hostelería duran-

te la última década. 

En el tercer y último apartado del documento, se señala que el número de perso-

nas registradas en el paro en Puerto de la Cruz recoge un porcentaje que se encuentra 

por debajo de lo que significa el municipio en el volumen de empleo de Tenerife. 

Además, al examinar la evolución interanual del desempleo en Puerto de la Cruz se ob-

serva una caída en el número de parados y, aunque aún es pronto para afirmar que se 

esté produciendo una verdadera inflexión en el mercado de trabajo del municipio, un 

aspecto positivo a señalar es que al analizar la evolución del desempleo se observa una 

disminución, -1,9%, eso sí muy pequeña todavía en el número de parados registrados 

entre los meses de octubre de 2010 y octubre de 2011. Esta ligera mejoría se debe, sin 

duda, a la recuperación observada en la actividad turística, razón por la que debe es-

perarse en los próximos meses algún alivio adicional en las cifras del desempleo en Puer-

to Cruz. 

 

Población 

La población del municipio de Puerto de la Cruz, según la última revisión del 

padrón municipal1 , ascendía a principios de enero de 2010 a 32.571 habitantes, y su-

                                             

 

 

 

 
1  Existen acusadas divergencias estadísticas en el cómputo de habitantes censa-

dos/empadronados. Como es bien sabido —y por decisión del INE— el Censo de Población sólo tiene 
valor estadístico y complementario del referente oficial de la población, es decir, el Padrón (publicado 
anualmente con referencia al 1 de enero mediante Real Decreto), que se ha convertido en instrumento 
continuo de actualización demográfica, a partir de un cómputo de altas (nacimientos, inmigración) y 
bajas (defunciones, emigración), en un mecanismo controlado por los ayuntamientos, que también pue-
de permitir cierta discrecionalidad en la inclusión de empadronados, como en el cómputo de las “altas 
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ponía el 3,6% de la población insular. Al examinar las tendencias demográficas durante 

los últimos años, se observa que el número de personas que vivían en el municipio había 

aumentado en un 30,4% en el periodo 2000-2010, es decir, 7.583 habitantes más, mien-

tras que el conjunto de la isla de Tenerife experimentó un incremento de 197.489 perso-

nas, esto es, del 27,8% durante los mismos años. Este hecho significa que Puerto de la 

Cruz ha ganado algo de peso demográfico en relación con el resto de la isla y de Ca-

narias en general. 2 

Al comparar la evolución demográfica de Puerto de la Cruz con los municipios 

del sur de la isla puede observarse un comportamiento divergente con estos últimos, ya 

que habían conocido alzas notables a finales de la década pasada y en la primera mi-

tad de la actual continuaron incrementando sus efectivos. Así, para el mismo periodo 

2000-2010, la población del municipio de Adeje se ha triplicado, siendo ya 43.801 perso-

nas, el 4,8% de Tenerife; la de Arona ha aumentado un 106,6% hasta situarse por encima 

de las 79 mil personas (el 8,8% del total de la isla); y en Granadilla y San Miguel el incre-

mento es del 101,1% y del 128,4%, respectivamente, lo que supone un peso conjunto de 

estos dos municipios del 6,4% de la población de Tenerife.  

Como resultado de movimientos migratorios, en los que han participado pobla-

ción autóctona y también foránea y cuya causalidad no es otra que la expansión del 

binomio turismo-construcción en estos municipios del sur de la isla, el peso demográfico 

de los municipios del norte de Tenerife, y en especial de su capital, Santa Cruz de Teneri-

fe, ha experimentado un claro y continuo retroceso relativo. 
                                                                                                                                                              

 

 

 

 
por omisión”. Sin entrar en discusiones metodológicas (se puede entender que esta discrepancia se debe 
más que a problemas en el Padrón a deficiencias en la realización del Censo), en este trabajo admitimos 
como válidas las cifras del Padrón, en razón de su sanción como únicas válidas estadísticamente a todos 
los efectos oficiales administrativos y por su uso general en la base de los cálculos socioeconómicos. 

2  En el periodo de 2000 a 2010, la población de Canarias aumentó en 402.243 personas, esto es, 
un crecimiento del 23,4%. 

Desde el punto de vista económico, las implicaciones de los movimientos de-

mográficos van, por supuesto, mucho más allá de las que pueden atribuirse al cambio 

en el tamaño de la población en términos agregados. De ahí que resulta más informati-

vo el análisis de la estructura por edades, que permite determinar el peso relativo de la 

población en edad productiva en relación con la que debe ser mantenida por aquella 

(población dependiente). El ISTAC ofrece datos de la estructura por edades a nivel mu-

nicipal sólo para los años que van desde el 2000 hasta el 2010, y, pese a que este perio-

do es insuficiente para captar con claridad cambios que sólo pueden observarse en un 

horizonte más largo, puede advertirse que la evolución de la estructura por edades del 

municipio de Puerto de la Cruz difiere de la del conjunto de Tenerife.  

 En el Cuadro 1 se presenta la estructura por edades de Puerto de la Cruz, lo que 

permite observar, durante el periodo 2000-2010, un decrecimiento del 5,2% en las eda-

des comprendidas entre los 0 y los 19 años3. Al considerar el número de habitantes en el 

                                             

 

 

 

 
3  La caída experimentada por el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el tramo de edad hasta 

los 19 años (-16,4%) es todavía mayor que la observada en Puerto de la Cruz  durante el mismo período 
de tiempo (2000-2010). 

 Cuadro 1: Padrón según rango de edades de Puerto de la Cruz 

0‐ 19 20‐ 39  40‐ 54  55‐ 64 >65 TOTAL

2000 4.989 8.200  4.975  2.964  3.860 24.988

2001 5.644 9.544  5.693  3.611  5.355 29.847

2002 5.604 9.792  5.917  3.697  5.456 30.466

2003 5.580 9.914  6.190  3.942  6.204 31.830

2004 5.329 9.642  6.071  3.798  5.248 30.088

2005 5.109 9.788  6.292  3.963  5.461 30.613

2006 4.899 9.569  6.356  3.984  5.777 30.585

2007 4.800 9.603  6.510  4.107  6.111 31.131

2008 4.784 9.601  6.713  4.217  6.489 31.804

2009 4.749 9.501  6.832  4.301  6.836 32.219

2010 4.730 9.356  6.884  4.312  7.289 32.571

Crecimiento 
2010/2000  ‐5,2%  14,1%  38,4%  45,5%  88,8%  30,4% 
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intervalo de 20 a 64 años (prácticamente la población en edad de trabajar) permite 

visualizar un crecimiento (27,3%). Estos datos apuntan hacía un cambio demográfico en 

la población portuense, pues se está generando un descenso significativo de la natali-

dad y un aumento relativo de la población de 20 a 64 años4. Además, ha de señalarse 

el aumento del 88,8% experimentado en el periodo por la población que supera los 64 

años, y que asciende ya al 22,4% de los habitantes del municipio. 

Al observar las tasas de crecimiento de la isla de Tenerife en el periodo 2000-2010 

(Cuadro 2), se advierte, contrariamente a lo que se apreciaba para Puerto de la Cruz, 

un incremento moderado del grupo de edad hasta los 19 años (7,5% en el conjunto de 

la  

isla) y un aumento mucho menos pronunciado de la población por encima de los 64 

años (48,3%). Por lo que lo ocurrido en el municipio de Puerto de la Cruz durante los 

últimos diez años parece seguir, en cualquier caso, un patrón divergente cuando se 

compara con el conjunto de Tenerife.  

  Existen acusadas divergencias estadísticas en el cómputo de habitantes censa-

dos/empadronados. Como es bien sabido —y por decisión del INE— el Censo de Po-

blación sólo tiene valor estadístico y complementario del referente oficial de la pobla-

ción, es decir, el Padrón (publicado anualmente con referencia al 1 de enero mediante 

Real Decreto), que se ha convertido en instrumento continuo de actualización de-

mográfica, a partir de un cómputo de altas (nacimientos, inmigración) y bajas (defun-

ciones, emigración), en un mecanismo controlado por los ayuntamientos, que también 

puede permitir cierta discrecionalidad en la inclusión de empadronados, como en el 

                                             

 

 

 

 
4  En el periodo que va desde el 2000 hasta el 2008, las defunciones en Puerto de la Cruz superan 

ampliamente, en todos y cada uno de los años, a los nacimientos ocurridos en el municipio. Al considerar 
el conjunto de esos nueve años para los que se dispone de datos, el número de defunciones en Puerto 
de la Cruz excede en casi 1.200 personas a la natalidad que procedía de las residentes en el municipio. 

cómputo de las “altas por omisión”. Sin entrar en discusiones metodológicas (se puede 

entender que esta discrepancia se debe más que a problemas en el Padrón a defi-

ciencias en la realización del Censo), en este trabajo admitimos como válidas las cifras 

del Padrón, en razón de su sanción como únicas válidas estadísticamente a todos los 

efectos oficiales administrativos y por su uso general en la base de los cálculos socioe-

conómicos. 

 
Cuadro 2 
Padrón según rango de edades de Tenerife 

  0‐ 19  20‐ 39  40‐ 54  55‐ 64  >64  Total 

2000  162.509  256.748  135.835  67.160  87.113  709.365

2010  174.761  294.888  211.643  96.356  129.206 906.643

Tasa  de  crecimiento    2000‐ 
2010 de Tenerife  7,5%  14,9%  55,8%  43,5%  48,3%  27,8% 

  

 En el periodo de 2000 a 2010, la población de Canarias aumentó en 402.243 per-

sonas, esto es, un crecimiento del 23,4%. 

  La caída experimentada por el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el tramo 

de edad hasta los 19 años (-16,4%) es todavía mayor que la observada en Puerto de la 

Cruz  durante el mismo período de tiempo (2000-2010). 

  En el periodo que va desde el 2000 hasta el 2008, las defunciones en Puerto de la 

Cruz superan ampliamente, en todos y cada uno de los años, a los nacimientos ocurri-

dos en el municipio. Al considerar el conjunto de esos nueve años para los que se dis-

pone de datos, el número de defunciones en Puerto de la Cruz excede en casi 1.200 

personas a la natalidad que procedía de las residentes en el municipio. 

Las diferencias son todavía más acentuadas si la comparación se realiza con los 

municipios más activos del sur de la Isla. Así, la población con edad superior a la edad 

general de jubilación está entre el 9%-11% en los municipios de Arona y Adeje, mientras 

que en Puerto de la Cruz los mayores de 64 años significan el  22,4%. Por el contrario, el 

peso relativo de la población entre los 20 y 39 años representa el 28,7% en Puerto de la 

Cruz mientras que en Arona asciende al 35,6%, alcanzando el 37,2% en Adeje. Este 
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comportamiento poblacional sugiere un hecho que tiene importantes implicaciones 

analíticas a la hora de diseñar el papel que debemos asignarle a la población en las 

estrategias de desarrollo económico: el municipio de Puerto de la Cruz parece poseer 

en este momento una composición demográfica menos apropiada que los municipios 

citados de la vertiente sur desde el punto de vista del potencial productivo. 

De hecho, la pérdida de importancia demográfica de los municipios del norte de 

Tenerife en relación con el conjunto insular es reflejo, no tanto de la dinámica poblacio-

nal derivada de la estructura por edades de estos municipios, sino, sobre todo, del des-

plazamiento demográfico hacia el sur de la isla, donde recala la mayor parte de la po-

blación foránea, que termina fijando su residencia en esta zona5. Ahora bien, el limitado 

crecimiento del norte, unido al desplazamiento de una parte de la población hacia 

otras zonas de la isla, está generando un aumento del peso relativo de las personas 

mayores y una disminución en las cohortes de jóvenes. Y si a todo ello le añadiéramos el 

que la mayor parte de los residentes irregulares se asientan en el sur de Tenerife, la di-

vergencia en el tramo de edad de 20 a 40 años entre el norte y el sur de la isla sería to-

davía mayor y, presumiblemente, se tenderá a agrandar esta diferencia en un futuro 

inmediato.  

Empleo  

En relación al empleo, y de acuerdo a la información suministrada por el ISTAC, a 

fecha de septiembre de 2011, las empresas radicadas en Puerto de la Cruz ofertaban 

12.470 empleos de un total de 307.373 en Tenerife, lo que supone el 4,1% del conjunto 

insular. La caída en la actividad económica en el municipio experimentada a lo largo 

de los últimos años ha llevado a éste a un volumen de empleos que se encuentra en los 

                                             

 

 

 

 
5  Obviamente, los residentes irregulares no están contabilizados en estos datos, que se refieren 

sólo a la población de derecho 

12.000-13.000, cuando el valor observado por esta variable se encontraba entre los 

16.000-17.000 en la década que terminó en el año 2007 con el comienzo de la crisis 

económica internacional. 

En la distribución de los empleos durante el tercer trimestre de 2011 en el munici-

pio destacaba ampliamente el sector Servicios con 11.778 activos (94,5% del total de 

Puerto de la Cruz), mientras que la Construcción alcanzaba los 324 empleos (2,6%). Por 

su parte, la industria y la energía representaban en el municipio el 1,6% de los empleos 

(196), quedándole al sector primario 172 empleos (1,4% del total). Ha de destacarse que 

estas proporciones diferían de las observadas para Tenerife en su conjunto. Así, en el 3º 

trimestre de 2011, los Servicios acogían al 85,5% de los empleos de la isla y la Construc-

ción el 6,3%. Por ello, el resto de los sectores, esto es, el primario y el secundario, tenían 

una importancia relativa mayor en el conjunto de Tenerife que en el municipio de Puer-

to de la Cruz: 3,2% y 5,0%, respectivamente.  

Al observar la evolución de la proporción sectorial de los empleos en Puerto de la 

Cruz entre septiembre de 2007 y el mismo mes de 2011, se observa que el municipio ha 

profundizado en los últimos tres años su gran especialización en los Servicios ya que el 

número de empleos en este sector significaba el 91,3% del total en septiembre de 2007 –

–aunque, eso sí, con una pérdida neta en dicho sector productivo de 3.207 empleos, el 

21,4% de los existentes en el mismo mes de septiembre de 2007--. Por el contrario, el sec-

tor de la Construcción sí que experimentó una clara disminución, en más de tres puntos 

porcentuales, en su contribución al empleo total en el municipio, al pasar de represen-

tar el 6,2% en septiembre de 2007 a un mero 2,6% en el mismo mes de 2011. En números 

absolutos, el descenso de la Construcción en esos cuatro años significa ir de un volumen 

de 1.011 a una cifra de 324, esto es, una reducción de 687 empleos (una pérdida del 

68,0% del total de las colocaciones en el sector). 

Las ramas de actividad más relevantes del municipio, en términos del número de 

empleos, eran en septiembre de 2011 las de Hostelería, con 4.925 empleos (el 39,5% del 

total de Puerto de la Cruz), y la de Comercio y reparación, con 1.820 (14,6%). Estas dos 

ramas productivas acogían más de la mitad de las personas empleadas en el munici-
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pio, exactamente el 54,1%.  Asimismo, y aunque a cierta distancia, destacaban las ra-

mas de Actividades administrativas y servicios auxiliares con 998 (8,0%), Actividades sani-

tarias y de servicios sociales con 839 (6,7%), Administración pública con 719 empleos 

(5,8%), Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento con 468 (3,8%) y Educa-

ción con 455 empleos (3,6%). 

Al analizar la importancia que debemos otorgarle al empleo en las distintas acti-

vidades de producción y de servicios en Puerto de la Cruz y en relación al conjunto de 

Tenerife, podemos apreciar con mayor detalle los sectores productivos donde el muni-

cipio exhibe su ventaja comparativa, al menos hasta septiembre de 2011. En esa fecha 

destacaban Hostelería con el 11,2% del total del empleo insular de la rama, Actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento (8,0%) y Actividades administrativas y servi-

cios auxiliares (4,5%). El resto de las ramas no superaban en su propia actividad la impor-

tancia relativa de Puerto de la Cruz en el empleo agregado insular (4,1%). Ni tan siquiera 

la tradicional rama portuense de Comercio y reparación acogía en septiembre de 

2011, con el 3,0% de los empleos de Tenerife, lo que significaba la población del muni-

cipio en el conjunto insular (3,6%). 

Detengámonos ahora en el examen de los últimos datos trimestrales relativos al 

empleo en el municipio. Entre septiembre de 2007 y el mismo mes de 2011, se constata 

la variación negativa que ha experimentado la economía de Puerto de la Cruz en estos 

cuatro años, pues en esta etapa se han perdido 3.938 empleos, esto es, el 24,0% de los 

16.408 existentes en septiembre de 2007 . Esta disminución es en cualquier caso superior 

a la ocurrida en el conjunto de la isla de Tenerife durante el mismo periodo, donde la 

reducción registrada fue del 15,6%, esto es, una pérdida de 56.792 empleos hasta sep-

tiembre de 2011 . 

El mayor impacto relativo de la crisis económica sobre el empleo que se observa 

en el municipio se debe, en gran medida, a las diferencias en la estructura productiva 

de Puerto de la Cruz. Así, su mayor especialización en la actividad turística ha acentua-

do las consecuencias negativas derivadas de la coyuntura recesiva por la que han es-

tado atravesando tanto la economía española como la europea. 

La caída en el empleo experimentada en el municipio durante el tercer trimestre 

de 2011 significa una variación intertrimestral positiva del 0,5%, inferior incluso a la que se 

registró en el mismo periodo de 2010 (2,3%), pero de signo contrario a la ocurrida en 

2009 (-1,2%) y en 2008 (-1,4%). 

Un elemento adicional a señalar se encuentra al observar las variaciones inter-

anuales en el empleo, ya que si se compara lo ocurrido en Puerto de la Cruz durante el 

tercer trimestre del año, se aprecia una variación de -1,5% en septiembre de 2011 con 

relación al mismo mes de 2010, lo que representa una pequeña moderación en el ritmo 

de caída con respecto a lo ocurrido en los tres años anteriores, cuando en todos ellos se 

registraron mayores disminuciones interanuales en el empleo del municipio durante el 

tercer trimestre tanto en 2008 (-8,5%) como en 2009 (-12,80%) y en 2010 (-3,3%). 

En relación al empleo en la rama de Hostelería, como ya se mencionó más arriba, 

a fecha de septiembre de 2011, las empresas radicadas en Puerto de la Cruz ofertaban 

4.925 empleos de un total de 44.161 en Tenerife, lo que suponía el 11,2% del conjunto 

insular. La caída continuada en la actividad económica en el municipio experimentada 

a lo largo de los últimos años ha llevado a éste a un volumen de empleos en Hostelería 

que se encuentra por debajo de los 5.000 desde el comienzo de 2009, cuando el valor 

observado por esta variable se encontraba entre los 5.000-6.000 en el periodo 2004-

2008. Con anterioridad, esto es, en el lustro que va de 1999 a 2003, los empleos en Hoste-

lería superaban ampliamente los 6.000.  

La profundidad de la crisis en la actividad turística que sufre Puerto de la Cruz 

queda de manifiesto al comparar los 4.925 empleos del tercer trimestre de 2011 con los 

6.923 del primer trimestre de 2002 (cuando, en la breve historia de esta información, el 

número de empleados en la rama de Hostelería alcanzó su valor máximo): una caída 

de 2.000 empleos, esto es, del 28,9%. 

Al examinar las variaciones interanuales en el empleo de la rama de Hostelería 

durante el tercer trimestre del año, se aprecia un incremento de 6,2% en septiembre de 

2011 con relación al mismo mes de 2010. Ello contrasta ampliamente con lo ocurrido en 

los cuatros años anteriores, cuando en todos ellos se registraron caídas interanuales en 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

12 
 

el empleo del municipio en esta rama durante el tercer trimestre tanto en 2007 (-3,4) 

como en 2008 (-6,5%), en 2009 (-10,4%) y en 2010 (-3,2%). 

La información que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA) apuntaba 

en una dirección más positiva que el ISTAC, aunque eso sí la EPA agrupa al municipio 

de Puerto de la Cruz dentro del área denominada Valle de la Orotava, por lo que sus 

datos aparecen en el conjunto que acoge también a La Orotava y a Los Realejos. En la 

EPA el empleo de esta área había caído en 6.390 personas, esto es, un 13,7%, entre el 2º 

trimestre de 2007, cuando alcanzó la máxima cifra recogida en la corta historia de esta 

información, y el mismo trimestre de 2010 . A partir de esta última fecha, el empleo del 

área Valle de la Orotava había ido mejorando de manera continuada en los siguientes 

periodos hasta el 2º trimestre de 2011. Por el contrario, el último dato de la EPA, corres-

pondiente al tercer trimestre de 2011, muestra que el empleo en esta área ha experi-

mentado de nuevo una clara disminución, con respecto al 2º trimestre, en 1.310 perso-

nas, es decir, una variación del -3,0%.      

 

Desempleo  

En relación al desempleo, a fecha de octubre de 2011, el número de personas 

registradas en el paro en Puerto de la Cruz alcanzaba la cifra de 3.873, lo que significa-

ba que el municipio recogía al 3,6% de los desempleados de Tenerife, lo que represen-

taba la población de Puerto de la Cruz (el mismo valor, 3,6%, a comienzos de 2010) en 

relación al conjunto insular. Ahora bien, dicho porcentaje se encuentra por debajo de 

lo que significa el municipio en el empleo de Tenerife (el 4,1% en septiembre de 2011), 

aunque ello no debe ocultar el dramático empeoramiento en el número de personas 

que están sufriendo la acelerada recesión de los últimos años, ya que al comparar la 

variación experimentada entre octubre de 2007 (cuando el paro en Puerto de la Cruz 

ascendía a 2.108 personas) y octubre de 2011 se observa que la tasa del desempleo 

registrado en el municipio ha aumentado en un 83,7%.  Este porcentaje supone, en re-

sumen, que el número de parados en Puerto de la Cruz se ha incrementado en 1.765 

personas en los últimos cuatro años. 

Ha de señalarse, en cualquier caso, que el municipio parece haber resistido algo 

mejor que el resto de Tenerife los efectos de la crisis económica, ya que el aumento en 

el desempleo experimentado en el conjunto de la isla asciende a 107,9% durante los 

últimos cuatro años. 

Cuando se considera la variación interanual, el desempleo registrado en el muni-

cipio en el mes de octubre de 2011 (3.873) significaba una disminución en 24  personas 

menos que en el mismo mes de 2010, esto es, una pequeña caída interanual del 0,6% 

en Puerto de la Cruz , aunque representa un cambio apreciable en las cifras de para-

dos. Así, las variaciones interanuales experimentadas en los tres años anteriores fueron 

todas ellas positivas, con aumentos del 33,4% en octubre de 2008, del 30,7% en octubre 

de 2009 y ya, de forma más moderada, del 1,8% en el mismo mes de 2010. 

Al examinar la evolución mensual de los datos del paro registrado en Puerto de la 

Cruz se observa una clara estabilización en el número de desempleados en los últimos 

meses, apreciándose incluso una caída en 274 personas desde el máximo alcanzado 

(3.995) en el mes de mayo de 2010 hasta diciembre del mismo año. Han sido los prime-

ros meses de 2011, los que han supuesto una vuelta al crecimiento en el número de 

desempleados: 170 parados adicionales en el primer trimestre de 2011. En los meses de 

abril a julio ha vuelto a reducirse (106 personas menos), volviendo a aumentar el des-

empleo en los dos últimos meses. Aún es pronto para afirmar que se esté produciendo 

una verdadera inflexión en el mercado de trabajo del municipio.  

En la distribución de los desempleados registrados en el municipio, en el mes de 

octubre de 2011 y de acuerdo al sector económico, destacaban, muy en primer lugar, 

los Servicios con el 79,7%, es decir, 3.086 parados, y, en segundo término, el sector de la 

Construcción con 424 personas desempleadas, esto es, el 10,9% del total . Ha de seña-

larse la divergencia de estas cifras del paro con la composición del empleo en Puerto 

de la Cruz donde los Servicios acogían en septiembre de 2011 al 94,5% de los ocupados, 

mientras que la Construcción únicamente significaba el 2,6% del total de empleos.  

No puede extrañar el que relativamente el desempleo en el municipio haya re-

caído en la construcción ya que, como se observó en el apartado anterior, este sector 
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disminuyó en dos puntos porcentuales su contribución al empleo total en Puerto de la 

Cruz, al pasar de representar el 6,2% en el tercer trimestre de 2007 a ese 2,6% en el mis-

mo trimestre de 2011. Ello se ha traducido en un aumento sustancial del número de pa-

rados (238 personas adicionales), esto es, un incremento del 56,1%. 

Como era de esperar la rama de actividad que registró en el mes de octubre el 

mayor número de parados en el municipio es la de Hostelería con 1.000 personas, lo 

que representaba el 25,8% del total de desempleo en Puerto de la Cruz. Esta proporción 

es muy inferior a lo que significa esta rama en términos de ocupación en el municipio (el 

39,5% en septiembre de 2011). Al observar las variaciones interanuales del desempleo 

en esta rama de actividad, se aprecia que la caída del 1,8% del desempleo en la rama 

de Hostelería cuando se comparaba el mes de octubre de 2010 con el mismo mes de 

2009 ha tenido continuidad en la disminución interanual de octubre de 2011, cuando se 

ha experimentado una reducción del 4,4% en el número de parados de esta rama. 

Dentro del sector Servicios ha de destacarse, en segundo lugar, la aportación de 

la rama de Comercio y reparación con 675 parados, lo que representa casi una quinta 

parte, exactamente el 17,4%, del total de demandantes de empleo registrados en Puer-

to de la Cruz en el mes de octubre de 2011. En este caso, los desempleados de Comer-

cio y reparación superan en importancia a lo que significan los ocupados de la misma 

rama en el municipio (el 14,6% en septiembre de 2011), lo que pone de relieve las difi-

cultades por las que atraviesa esta tradicional actividad portuense. Al observar las va-

riaciones interanuales del desempleo en esta rama de actividad, se aprecia que el au-

mento en el número de parados ha cambiado de signo desde el crecimiento del 5,5% 

de octubre de 2010 hasta el -0,3% registrado en octubre de 2011.  

Todas las investigaciones sobre la reciente crisis señalan que el final de la burbuja 

inmobiliaria tendrá muy probablemente una profundidad y una extensión en el tiempo 

que irá mucho más allá del presente ciclo económico. De ahí que no deba esperarse 

una reabsorción muy rápida del contingente laboral utilizado en los últimos años, con 

una escasa cualificación. Se sugiere entonces la necesidad de buscar actividades 

económicas alternativas y reciclar profesionalmente a los desempleados. 

La información que proporciona la EPA únicamente permite señalar una modera-

ción en el ritmo de crecimiento en el número de parados. Así, cuando se considera la 

variación interanual, el desempleo declarado en el área Valle de La Orotava  durante 

el tercer trimestre de 2011 (15.970) significaba un incremento en 770 personas más que 

en el mismo trimestre de 2010, esto es, un aumento interanual del 5,1% . Esta cifra repre-

senta una continuación, aunque a un menor ritmo, en el crecimiento de las cifras de 

parados, ya que las variaciones interanuales experimentadas en los tres años anteriores 

fueron del 53,6% en el tercer trimestre de 2008, del 29,0% en los mismos meses de 2009 y 

del 21,2% en el mismo periodo de 2010. 

Los datos recogidos en la EPA hasta el 2º trimestre de 2010 permitían apuntar hac-

ía una cierta estabilización, o incluso mejoría, en las cifras del desempleo declarado, 

cuando éste último alcanzaba en dicho período la cifra de 12.730 personas para el 

área Valle de La Orotava. Pero muy al contrario, la información de los siguientes trimes-

tres ha mostrado un claro empeoramiento en el número de parados.  

La profundidad de la crisis económica queda de manifiesto al comparar los 4.330 

desempleados del primer trimestre de 2007 (cuando, en la breve historia de esta infor-

mación, el número de parados en el Valle de La Orotava alcanzó su valor más reduci-

do) con los 15.970 del tercer trimestre de 2011, esto es, un crecimiento en 10.670 perso-

nas, el 268,8%, en cuatro años y medio  
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I.2.- Análisis DAFO 

 

Todo análisis DAFO tiene como principal objetivo identificar los factores internos y 

externos que influyen de forma directa e interactiva en el desarrollo de una determina-

da actividad económica, en este caso de un conjunto de actuaciones estratégicas di-

rigidas a conseguir un escenario deseable y posible en el que Puerto de la Cruz se con-

vierta en un destino turístico socialmente rentable y sostenible. 

Los factores internos son las debilidades o las fortalezas del sector y presentan, 

pues, un doble signo. Las primeras agrupan los elementos de compleja naturaleza que 

se han detectado en el estudio previo y mediante el diálogo con sus agentes, y que 

denuncian una situación que perjudica o puede perjudicar los objetivos del Plan Es-

tratégico. Por el contrario, las fortalezas inciden de forma positiva en el logro de estos 

objetivos.  

Los factores externos presentan también un doble signo. Las amenazas afectan 

de manera negativa a los objetivos del Plan Estratégico; el estudio previo de la eco-

nomía municipal y el diálogo con sus agentes ha permitido discriminar la compleja natu-

raleza externa de estas amenazas, es decir, aclarar aquellas que, siendo también exter-

nas, tienen que ver con la propia dinámica de la economía insular. Por su parte, el apar-

tado de oportunidades agrupa los elementos que ofrece el entorno económico, social 

y cultural, y que favorecen o pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos del 

Plan Estratégico. 

En las páginas siguientes se presentan los resultados: Fortalezas y Debilidades en 

primer lugar, y Oportunidades y Amenazas, a continuación. 

 

 

 

 

 

ADAFO DEL DESTINO TURÍSTICO PUERTO DE LA CRUZ (I) 
Fortalezas Debilidades 

1. Clima agradable y estable todo el año 1.  Falta de aprovechamiento y posible pérdida de calidad del pai-
saje urbano 

2. Entorno próximo (Valle de la Orotava y Norte de la Isla) con 
gran diversidad ambiental 

2.  Escasa oferta complementaria e insuficiente integración de la 
misma en el Destino 

3.   Costa con elevado potencial como recurso turístico 3.  Falta de aprovechamiento eficiente (y dificultad de habilitación) 
de espacios litorales 

4.   Amplia y diversificada oferta alojativa 4.  Nubosidad abundante, factor negativo en relación con el turismo 
de sol y playa 

5.   Inserción dentro de un destino turístico insular y regional de 
primer nivel a escala mundial 

5.  Reducida superficie municipal: buena parte de la oferta comple-
mentaria se encuentra fuera del municipio 

6.  Espacios públicos con elevada calidad patrimonial como 
recurso turístico 6.  Ausencia de estrategia turística propia y definida  

7.  Amplia oferta de ocio y restauración  7.  Perfil del visitante con menor gasto en alojamiento y menor nivel 
de repeticiones que el conjunto insular 

8.  Atractivos turísticos singulares: Loro Parque, Jardín Botánico, 
Lago Martiánez… 

8.  Envejecimiento y obsolescencia de la planta alojativa y de infra-
estructuras y equipamientos 

9.  Capital humano con experiencia 9.  Producto mal definido, con generación de expectativas que no 
se corresponden con el destino 

10.  Integración e interacción entre turistas y población local 10.  Elevada residencialización, con impacto en la rentabilidad del 
sector hotelero 

11.  Proximidad a un aeropuerto internacional (Tenerife Norte)  11.  Problemas de movilidad, tráfico y aparcamiento, especialmente 
en relación con los visitantes locales 

12.  Buena conectividad con el área metropolitana 12. Déficit en actividades emprendedoras e innovadoras 
13.  Imagen conocida con marca consolidada 13. Lejanía respecto del principal aeropuerto turístico de la isla 
14.  Disponibilidad de espacios susceptible de desarrollos turísti-
cos, singularmente entre el puerto y la playa 14.  Estacionalidad comparativamente mayor que el resto de la isla 

15. Equipamientos públicos y privados y servicios sociales con 
estándares europeos 

15.  Autocomplacencia de los stakeholders: baja calidad en la pres-
tación de servicios 

16. Consorcio de Rehabilitación 16.  Baja rentabilidad empresarial 
17. Estructura empresarial y de propiedad diversa (familias, ca-
denas hoteleras) 

17.  Dependencia de segmentos del mercado con escasa capaci-
dad de gasto (programas sociales, jóvenes…) 

18. Amplia oferta comercial 18.  Pérdida de confianza e interés de los turoperadores en el destino 
19. Existencia de foros y canales de comunicación y debate 
entre los agentes del sector 

19.  Baja cualificación y motivación laboral, tanto en directivos co-
mo en el resto del personal  

20. Función tradicional de ocio y restauración en el Norte de 
Tenerife y el Área Metropolitana 20.  Imagen percibida deteriorada, asociada a destino en declive 

21. Sanidad pública y privada de estándares europeos  21. Inestabilidad política y falta de proyectos estratégicos consen-
suados 

22. Altos niveles de seguridad ciudadana 22.  Parálisis derivadas de expectativas estructurantes frustradas 
(puerto deportivo, hotel Taoro…) 

23. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico  23.  Escasez de ámbitos urbanos peatonales de calidad ambiental 
con ocio-restauración adecuados 

24. Ventajas fiscales para la inversión en el sector turístico 24. Dificultad de posicionamiento frente a otros destinos insulares de 
mayor dimensión y expansión 

25. Proximidad relativa respecto de los principales mercados 
emisores 

25. Conservación y limpieza de playas, equipamientos y espacios 
públicos en general. 

26. Elevado grado de fidelización en determinados segmentos 26. Escasos resultados en el desarrollo de la comercialización dire-
cta y de sistemas de información y contratación vía web 

 27. Papel insuficiente del departamento comercial en la estructura 
empresarial  

 28. Falta de renovación de la oferta comercial 
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DAFO DEL DESTINO TURÍSTICO PUERTO DE LA CRUZ (II) 
Oportunidades Debilidades (cont.) 
1.   Mejora de calidad ambiental por aplicación de políticas y 
planes de rehabilitación 

29.   Deterioro de la oferta, de difícil reversibilidad por falta de 
rentabilidad 

2.   Ampliación del mercado por la implementación adecuada 
de las TICs  30 Exceso de oferta en relación con una demanda en descenso 

3.   Aumento de la demanda de ocio asociado a recursos am-
bientales, patrimoniales e históricos-culturales 

31.  Retraso en la aplicación de políticas y estrategias sectoriales 
coherentes  

4.  Desarrollo de actividades asociadas al nuevo puerto deporti-
vo  32. Propiedad muy fragmentada en la oferta extrahotelera 

5.  Aprovechamiento de nuevos recursos complementarios de 
otros ámbitos, especialmente del N de Tenerife 

33. Retraso en innovación e incorporación de tecnologías vincu-
ladas a la actividad turística 

6.   Aumento de la demanda de ocio del turismo accesible (dis-
capacitados, 3ª edad) 

34.  Crisis generalizada del pequeño comercio y deterioro del 
mismo con consecuencias para el turismo  

7.   Aumento de la demanda de turismo de congresos, conven-
ciones y negocios 

35. Crisis generalizada en el sector del ocio y restauración en el 
Norte de la Isla con consecuencias para el turismo 

8.  Aumento de la demanda de actividades vinculadas con la 
salud y el bienestar (wellness) 36. Deterioro visual y ambiental del Valle de la Orotava 

9.  Integración en la oferta complementaria de elementos patri-
moniales rehabilitados 37. Escaso desarrollo y calidad del trasporte público 

10. Desarrollo de rutas de compañías Low Cost 38. Escasa segmentación de la oferta 
11. Persistencia de la inestabilidad sociopolítica en otros destinos 
competidores 

39. Excesiva dependencia de los tour operadores y falta de 
alternativas ante los mismos 

10. Proximidad al Parque Nacional del Teide  (el de mayor núme-
ro de visitantes de Europa) 40. Inadecuada regulación sectorial y territorial 

11.   Producto turístico diferenciado respecto del modelo predo-
minante en la Isla Amenazas 

12. Mejoras en la conectividad en la escala insular 1. Extensión de la residencialización en el Norte en detrimento 
del uso de la oferta alojativa reglada 

13. Nuevas estrategias de promoción específica adecuadas al 
producto Puerto de la Cruz (Turespaña, Turismo de Tenerife…) 

2. Apertura y crecimiento de nuevos destinos turísticos en el 
escenario internacional 

 3. Continuación de la recesión y el desempleo en los principales 
países emisores 

 4. Encarecimiento del transporte aéreo 
 5. Hegemonía creciente del destino turístico del Sur de Tenerife 

 6. Creciente importancia de destinos turísticos en otras islas de 
Canarias 

 7. Generalización de políticas de repercusión directa de los 
costes ambientales en el transporte aéreo 

 8. Continuación de la recesión y el desempleo en el ámbito 
insular y regional 

 9. Repercusiones negativas de cambios en las motivaciones de 
los viajes de ocio de los ciudadanos europeos  

 10. Aumento de la inestabilidad política y social en el Maghreb y 
en Africa Occidental 

 11.  Concentración en el área metropolitana de la oferta cultural, 
comercial y de ocio  
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I.3.- Modelo cualitativo 

 
Introducción 

 

Las líneas estratégicas y las políticas que se han elaborado para el destino turístico 

Puerto de la Cruz  tienen por finalidad principal conseguir elevar de forma sostenible su 

funcionalidad y rentabilidad económica, social y ambiental. Esta tarea implica enfren-

tarse a un problema complejo, que involucra variables cuantitativas y cualitativas. Estas 

últimas son habitualmente las más relevantes para el diseño de estrategias, pero sin 

embargo suelen ser excluidas de buena parte de los modelos, ya que éstos únicamente 

pueden trabajar con variables de tipo cuantitativo. En numerosas ocasiones, estos mo-

delos simplifican tanto la realidad observada que dejan de lado una parte muy relevan-

te del objeto de estudio. Por su parte, los modelos cualitativos, como el que se presenta 

a continuación, permiten establecer algunas relaciones fundamentales entre las varia-

bles que no se pueden cuantificar, y todo ello con la finalidad de detectar el papel que 

juegan en la dinámica del sistema social. El conocimiento así adquirido es fundamental 

para elaborar estrategias y políticas, porque permite comprender cómo se desplaza el 

sistema en el tiempo, quiénes lideran ese desplazamiento y cuáles son los resultados o 

efectos de esa dinámica. La estrategia y las políticas actuarán sobre esos “motores” 

(que como se explicará más adelante son las variables denominadas “motrices” y “de 

enlace”) para orientar al sistema en la dirección deseada: los escenarios, que se tratan 

en el tercer epígrafe de este bloque, tras la formalización simplificada de los principales 

factores identificados en la evolución del sistema estudiado (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades: DAFO). 

Para aumentar la eficacia de las acciones que se acometan, sería muy conve-

niente diseñar un Proceso Permanente de  Control  Estratégico (PPCE) que, entre otras 

cosas permitiría que los responsables de la gestión y del seguimiento pudieran adelan-

tarse a los hechos modificando las actuaciones concretas y las políticas que mejor con-

tribuyan al logro de los objetivos deseados.  El sistema que se diseñe tendría, por tanto, 

que proveer información; contrastar los resultados que se observan con los objetivos (o 

escenarios) deseados; y, por último, reflexionar sobre los resultados de las políticas que 

se están ejecutando.  

Como se ha apuntado anteriormente, este documento debe considerarse como 

un texto abierto que inicia un proceso de discusión y debate que debe ser dirigido a la 

determinación y definición de una estrategia coherente y efectiva a medio y largo pla-

zo orientada a la mejora sostenida del destino turístico Puerto de la Cruz. 

 

1. Modelo cualitativo 

 

Introducción 
 

El diseño de estrategias de sistemas sociales (países, regiones, ciudades, empre-

sas, etc.) es un problema complejo que requiere la utilización de información cualitativa 

y cuantitativa. Así, siguiendo a Legna Verna (2005: 20-21): 

 “¿Cómo tratar esta información evitando que la utilicemos de manera fragmentada 

porque no podemos establecer relaciones cuantitativas entre estas variables? ¿Cómo evitar 

el “pensamiento simplificador” y construir una visión holística? Sabemos que lo cualitativo es 

crucial para la elaboración de estrategias; pero a la vez, y contrariamente a lo que nos ocu-

rre en el campo de las variables cuantitativas, nuestros instrumentos son más rudimentarios 

para tratarlo. Por ello, en los “diagnósticos” para la elaboración de planes es frecuente ob-

servar un desequilibrio entre los instrumentos: se dispone de refinados modelos cuantitativos; 

y a la vez se presenta la información cualitativa sin integrarla de manera coherente entre sí ni 

con los resultados de los modelos cuantitativos.  

Este vacío o salto entre lo cuantitativo y lo cualitativo puede ser reducido median-

te la utilización de modelos cualitativos. (…) Estos modelos constituyen un valioso instru-

mento para identificar las fuerzas que lideran la dinámica social y las áreas estratégicas 

para la acción…”  

El análisis cualitativo que a continuación se describe fue realizado con el fin de 
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responder a las siguientes dos cuestiones. ¿Cuáles son las fuerzas principales en el Siste-

ma Puerto de la Cruz destino turístico, y la retroalimentación entre ellas? y ¿cuáles son 

las principales políticas que se pueden aplicar a estas variables, con el objetivo de me-

jorar la sostenibilidad a medio y largo plazo de dicho destino la calidad de vida de la 

población? Con esos objetivos ha sido elaborado un modelo cualitativo (con el método 

MICMAC) que se explica detalladamente en los epígrafes siguientes. 
 
 
Las variables del modelo 

Para construir el modelo es necesario definir las variables que lo componen, para 

lo cual se requiere a su vez un paso previo: responder la siguiente pregunta ¿Qué diná-

mica de Puerto de la Cruz se desea comprender? La respuesta se vincula con la finali-

dad central de la estrategia: la mejora sostenida del destino turístico Puerto de la Cruz, 

que se considera que depende de una serie de factores: la funcionalidad y rentabilidad 

de la actividad turística en Puerto de la Cruz; el empleo; el medio ambiente; y la conec-

tividad y la movilidad. En otros términos, el destino turístico Puerto de la Cruz mejorará si 

es más rentable y sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.     

Para ello, y tras la revisión sistemática realizada en la fase de análisis y el posterior 

debate, se seleccionaron las variables o factores que afectan directamente o indirec-

tamente a la mejora sostenible del destino turístico Puerto de la Cruz. El resultado final es 

el que se expone en el esquema siguiente.   

 

Variables que afectan al destino turístico Puerto de la Cruz 

1. Ubicación  (Ubic) 

2. Equipamiento y Espacio Públic  (Equip) 

3. Patrimonio Urbano  (Patrim) 

4. Oferta de Alojamiento  (Of Aloj) 

5. Oferta Complementaria   (Of Comp) 

6. Conectividad y Movilidad  (Conect) 

7. Servicios Asistenciales (Sanidad y Seguridad)  (Ss Asist) 

8. Cualificación del Personal  (Cualif) 

9. Planificación y Gestión Estratégica  (Planif) 

10. Segmento Turístico  (Segm Tur) 

11. Producto Turístico  (Prod Tur) 

12. Inversión Pública  (Inv Pub) 

13. Inversión Privada  (Inv Priv) 

14. Regulación Sectorial y Planeamiento Territorial  (Regul) 

15. Imagen y Promoción (Imag) 

16. Entorno Económico  (Ent Econ) 

17. Comercialización (Comerc) 

18. Medio Ambiente y Clima  (Ent Econ) 

 

Las relaciones funcionales entre las variables y la matriz MID 

Una vez seleccionadas las variables, el paso siguiente consistió en establecer las 

relaciones entre ellas. Como se comentó, no se trata de un modelo econométrico. El 

modelo cualitativo se elabora con la intención de establecer los efectos o relaciones 

entre las variables: le interesa especificar si, por ejemplo, un cambio en la variable A 

produce un cambio o no en la B.  

 La estructura general de las funciones es la siguiente: Y = f (3X, 1V, 2Z). Esto signifi-

ca que si una variable independiente (por ejemplo Z) aumenta (o disminuye), tendrá un 

efecto positivo o negativo sobre la variable dependiente Y. Si existe información que 

permite estimar la magnitud de los efectos, la ecuación puede introducir estos pesos (3, 

2 o 1 por ejemplo). En el modelo que se presenta en esta sección, los pesos no fueron 

utilizados, debido a la falta de información. Con los modelos cualitativos, el preciso 

mundo de los modelos econométricos y cuantitativos se abandona y, evidentemente, 

se nos presenta una visión más imprecisa pero por otro lado menos reduccionista. Las 

relaciones o ecuaciones tienen que ser entendidas como las estimaciones de la direc-

ción (positiva o negativa) del cambio en una variable en función que es consecuencia 

de un cambio en una variable independiente.  
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Las relaciones que se han descrito pueden expresarse de manera matricial. Se 

construyó así la Matriz de Influencias Directas (MID, Cuadro siguiente). La matriz y las re-

laciones comentadas precedentemente expresan lo mismo, pero de distinta manera. 

La forma matricial es necesaria para poder aplicar el método MICMAC , y deducir el 

papel que juegan las variables en el sistema. 

Las influencias se puntúan de 0 a 1: el primer valor significa que no hay influencia 

y el segundo que existe una influencia que debe ser tenida en cuenta desde la pers-

pectiva del problema que se estudia (el sistema socioeconómico que determina la evo-

lución de la mejora del destino Puerto de la Cruz. Por ejemplo, la casilla que correspon-

de a la línea 6 (conectividad) y a la columna 11 (producto turístico) tiene un 1, lo que 

significa que un cambio en la primera produce un cambio en la segunda que se consi-

dera importante. Estos efectos son directos: un cambio en la variable A produce, sin 

ninguna intermediación, un cambio en B (AB). 
 

 
1 : Ubic
2 : Equip
3 : Patrim
4 : O

f A
loj

5 : O
f Com

p
6 : Conect
7 : Ss A

sist
8 : Cualif
9 : Planif
10 : Segm

 Tur
11 : Prod Tur
12 :  Inv_Pub
13 : Inv Priv
14 : Regul
15 :  Im

ag
16 : Ent Econ
17 : Com

erc
18 : M

ed Clim

1 : Ubic
2 : Equip
3 : Patrim
4 : Of Aloj
5 : Of Comp
6 : Conect
7 : Ss Asist
8 : Cualif
9 : Planif
10 : Segm Tur
11 : Prod Tur
12 :  Inv_Pub
13 : Inv Priv
14 : Regul
15 :  Imag
16 : Ent Econ
17 : Comerc
18 : Med Clim

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
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Relevancia de las políticas públicas y dependencia del destino turístico Puerto de 

la Cruz de cambios estructurales. 

Con la información que provee la matriz precedente se construyó el “Plano de in-

fluencias directas, que se encuentra a continuación (gráfico siguiente), que presenta las 

variables más relevantes según los roles que desempeñan. Es un sistema de coordena-

das cartesianas en el que sólo se incluye el cuadrante con los valores positivos de los 

ejes x (horizontal) e y (vertical). En ese cuadrante se localizan las variables, según los va-

lores de x e y.  

El valor en el eje vertical indica la potencia de los efectos de una variable sobre 

las otras del sistema; y es igual a la suma de los valores que se encuentran en su fila. Por 

ejemplo, la suma de la fila “7. Servicios Asistenciales” es igual a 3; y la de la “9. Planifica-

ción” es igual a 12. Esto demuestra la importancia que tiene la planificación para el de-

sarrollo del destino turístico Puerto de la Cruz. Esta potencia es designada “motricidad”. 

Por tanto, los cambios en una variable muy motriz producen efectos relevantes sobre el 

sistema.  

Por su parte, el eje horizontal indica la sensibilidad de una variable a los cambios 

en las otras del sistema, la que se mide por la suma de los valores de su columna: igual a 

“0” en el caso de la columna “1. Ubicación”, por ejemplo. Esto significa que estas varia-

bles son exógenas en el modelo, pues ninguna las afecta. En cambio, el valor de la su-

ma de la columna “11. Producto turístico” es igual a 16. Esta sensibilidad es denominada 

“dependencia”, porque el estado de la variable depende del de las otras. Es evidente 

que la mejora en la rentabilidad y sostenibilidad del destino Puerto de la Cruz depende 

de la evolución de las otras variables del sistema. 

Para el análisis del plano de influencias directas, éste se ha dividido en cuatro 

cuadrantes con el objetivo de reflejar más adecuadamente el grado de influencia o 

dependencia de las variables analizadas. Así, en el cuadrante superior izquierdo, se re-

lacionan aquellas variables con una alta influencia y poca dependencia en el sistema 

bajo análisis. Las variables aquí representadas se corresponden con las variables que se 

denominan motrices, por su alta influencia en el sistema. Por el contrario, aquellas va-

riables situadas en el cuadrante inferior derecho tienen poca influencia y una alta de-

pendencia, por lo que se corresponden con las variables endógenas y representan a las 

variables dependientes. En el caso de Puerto de la Cruz, y como resultado de un primer 

análisis de las relaciones directas se observa la alta motricidad que presentan la planifi-

cación, la inversión pública y la inversión privada. Las actuaciones realizadas sobre es-

tas variables deberían ir destinadas fundamentalmente a las variables dependientes: 

comercialización, segmento turístico, oferta complementaria, producto turístico y la 

oferta de alojamiento.  

 



 

Plan de Rehabilitación  de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz Mayo 2012 

 

 

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

20 
 

Con el fin de validar mejor las conclusiones obtenidas a través de la evaluación de las re-

laciones directas existentes entre las variables del sistema Puerto de la Cruz, se realizó un 

proceso iterativo de análisis de las variables, con el objetivo de mostrar las relaciones indi-

rectas entre las mismas. Este análisis indirecto permite descubrir como las variables se ven 

afectadas entre sí a través de otras, y sus resultados se tabulan en el cuadro siguiente.  

  
Como resultado de este proceso iterativo se observa en el plano siguiente que los 

resultados obtenidos previamente son robustos , ya que las relaciones directas encon-

tradas anteriormente no sólo se mantienen sino que se refuerzan, demostrando la impor-

tancia de la Planificación estratégica y de la inversión pública y privada como variables 

motrices; además, ha de destacarse que la Regulación territorial y sectorial se incorpora 

a este grupo. Como variables dependientes, además del segmento y del producto turís-

tico (este último además exhibe una elevada influencia en el sistema), aparecen la 

oferta de alojamiento y complementaria, la cualificación, la comercialización y la ima-

gen y promoción del destino. 

 

1 : Ubic

2 : Equip

3 : Patrim

4 : O
f A

loj

5 : O
f Com

p

6 : Conect

7 : Ss A
sist

8 : Cualif

9 : Planif

10 : Segm
 Tur

11 : Prod Tur

12 :  Inv_Pub

13 : Inv Priv

14 : Regul

15 :  Im
ag

16 : Ent Econ

17 : Com
erc

18 : M
ed Clim

1 : Ubic
2 : Equip
3 : Patrim
4 : Of Aloj
5 : Of Comp
6 : Conect
7 : Ss Asist
8 : Cualif
9 : Planif
10 : Segm Tur
11 : Prod Tur
12 :  Inv_Pub
13 : Inv Priv
14 : Regul
15 :  Imag
16 : Ent Econ
17 : Comerc
18 : Med Clim

0 5 4 19 17 1 4 15 3 16 20 3 8 3 16 0 18 0
0 8 3 35 29 1 4 24 4 30 34 6 13 6 28 0 33 0
0 5 3 22 19 1 4 16 4 20 24 3 7 3 21 0 21 0
0 7 3 30 27 1 4 23 4 28 32 5 11 5 27 0 30 0
0 7 3 31 26 1 4 23 4 28 32 5 11 5 27 0 30 0
0 6 3 28 25 1 4 19 4 27 31 4 9 4 26 0 27 0
0 4 3 17 14 1 4 13 4 15 19 2 5 2 17 0 16 0
0 7 3 31 27 1 4 22 4 28 32 5 11 5 27 0 30 0
0 17 6 62 58 4 8 45 5 66 68 14 23 14 61 0 59 0
0 8 3 33 29 2 3 22 3 32 35 6 12 6 28 0 32 0
0 14 2 50 47 3 4 36 2 56 54 13 19 13 50 0 48 0
0 13 7 45 42 2 7 35 6 41 48 8 19 8 37 0 44 0
0 12 6 44 39 2 6 30 6 38 45 7 17 7 34 0 41 0
0 12 6 43 38 3 6 28 6 41 47 7 15 7 37 0 40 0
0 6 3 27 24 1 4 18 4 24 28 4 9 4 23 0 26 0
0 8 2 23 22 3 4 15 2 28 26 7 7 7 27 0 20 0
0 5 3 23 18 1 4 16 4 20 24 3 7 3 21 0 21 0
0 4 3 17 14 1 4 13 4 15 19 2 5 2 17 0 16 0
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Por último, el gráfico siguiente ha sido desarrollado utilizando la misma información con 

la que se construyó el plano precedente de motricidad/dependencia. Sus flechas indi-

can la dirección de los efectos más importantes entre las variables. Su observación con-

firma los comentarios anteriores y permite agregar nuevos matices, ya que constituye la 

principal imagen de las variables más significativas dentro del sistema Destino turístico 

Puerto de la Cruz. En este caso se acentúan las principales conclusiones ya mostradas 

en las matrices anteriores: 

a) Aparecen como las variables más importantes tanto los productos como los 

segmentos turísticos y, en general la planificación. 

b) En segundo lugar aparecen destacadas las variables comercialización, imagen y 

promoción, oferta de alojamiento y oferta complementaria. 

c) El tercer grupo de variables, ya con influencias algo menores, está formado por 

regulación, cualificación, inversión pública y privada. 

De nuevo se hace evidente la importancia de la planificación, al afectar de ma-

nera significativa al producto turístico y a la segmentación del mercado, y en menor 

medida a la comercialización y a la oferta complementaria. De igual manera se mues-

tra cómo las inversiones pública y privada deben dirigirse primordialmente a la determi-

nación de los segmentos de turistas, al producto turístico y a la comercialización del 

mismo. 
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I.4.- Modelo de evaluación de los productos y segmentos turísticos 

Para la determinación de las estrategias de productos y segmentos turísticos a 

desarrollar en Puerto de la Cruz es necesario optar por una tipología identificable y es-

tandarizada.  

En este epígrafe se exponen algunas de esas clasificaciones y se realiza una pri-

mera valoración de las mismas en relación con el destino turístico Puerto de la Cruz, y se 

propone una primera metodología de actuación general en relación con ello.  

 

I. Consejería de Turismo de Canarias 
 

A. “Clubes” o “sellos”: (de carácter más especializado) 4: 

• ‘Water Sports Experience’,  

• ‘Volcanic Experience’ y  

• ‘Wellness Delight’ 

• ‘Family Welcome’ 

 

  
 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

No existe especialización en ninguno de ellos:  

 

 *No hay Puerto Deportivo,  

 *No es idóneo para las familias, según las propias encuestas, al no tratarse de 

hoteles tipo “resort” 

* Sólo está asociado parcialmente a la “Volcanic experience” en su condición de 

punto base para excursiones al conjunto de la Isla, en este caso al Teide 

* En general tiene oferta relativamente reducida en Wellness, 4 de las 24 instala-

ciones vinculadas a este sello que existen en Tenerife (si bien son destacables los casos 

del Atlantis Beatriz y del Botánico, que basan parte significativa de su estrategia comer-

cial en esta línea). 

 

B. Segmentos: 13 especializados y 1 generalista (sol y playa) 

 

1. Segmento de Descanso Confortable 
Segmento Convencional con necesidades básicas: Estos turistas buscan el Relax, 

Clima y Confort, Escapar de un clima hostil; Salud; Conveniencia: vuelos, precio; Seguri-

dad; Tranquilidad; Un ambiente de calidad; Hospitalidad; Miran y observan desde su 

burbuja: “home from home”; No quieren cambios: sí desean un reconocimiento a su fi-

delidad. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento adecuado a las condiciones del destino.  

  
2. Descanso con conocimiento e interacción social 

Buscan algo más que clima; Descanso y paisajes; Medioambiente; Variedad de 

opciones; Alojamiento y entorno de calidad; Hospitalidad “real”; Quieren salir en oca-

siones de la burbuja: cultura; Necesitan cierta novedad; Participar y conocer pasiva-

mente el destino; Compartir con su grupo; Visitar “iconos” turísticos 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento en principio adecuado. Podría asociarse a un segmento no específico 

a destinos vacacionales costeros: el “turismo urbano”, a partir de la potenciación de la 

calidad urbana, la renovación y la mejora de la oferta complementaria.  
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3. Diversión y prestigio 

Buscan disfrutar y demostrarlo; Divertirse con buen clima y opciones de ocio; Pre-

sumir de sus vacaciones y lo que han hecho; Posibilidad de intimar y conocer gente; 

Conveniencia: precio; Alojamiento poco importante; Pasarlo bien con su grupo; Cierta 

novedad; Visitar “iconos” pop; Poco movimiento: una zona; Ocio nocturno 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento en principio a desarrollar, y en buena medida con los propios residen-

tes insulares, en cuanto en su momento fue uno de los atractivos del destino; en franca 

decadencia en los últimos años como consecuencia de la marginalización del destino. 

 

4. Vida activa y deporte 
Necesidad de logro: Vacaciones sanas; Practicar actividades que no pueden 

realizar en su país; Valoran la naturaleza y actividades en ella; Algo de auto- descubri-

miento; Alojamiento poco importante; Instalaciones e infraestructuras deportivas;  

Clima; Hospitalidad; Autenticidad y Ocio variado; Visitar “iconos” relacionados con cier-

tos retos 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento en principio a desarrollar con actuaciones específicas de instalaciones 

apropiadas a ese fin. 

 

5. Congresos e Incentivos 
Combinar trabajo y diversión. Tener un soporte científico adecuado; Accesibilidad 

para llegar al destino; Disponer de infraestructuras de palacios de congresos y hoteleras 

para poder llevar a cabo el evento; El atractivo del destino. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento en principio a desarrollar con políticas activas de promoción. 

 

6. Jugar al golf 
Descansar con la práctica del golf. Que haya una buena temperatura en el des-

tino y también buenos campos para jugar; Una buena oferta complementaria para su 

pareja: playa, spa, ocio... Buscan comodidad, hospitalidad, seguridad y calidad. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento en principio adecuado, pero sin desarrollar en el entorno inmediato 

(Tacoronte, Buenavista, Sur, >20 km., en el límite del tiempo idóneo de desplazamiento y 

en algunos casos con escasez de oferta disponible). 

 
7. Practicar deporte náuticos 

Practicar intensivamente su actividad deportiva relacionada con el mar: Surf, 

Windsurfing, Buceo, Pesca de altura, etc. Cada subsegmento presenta características e 

intereses diferenciados. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento en principio adecuado, condicionado a una decisión estratégica de-

cisiva para el conjunto del destino turístico: el Puerto Deportivo. 

 

 8. Disfrutar del ambiente rural -naturaleza 
Senderismo y mundo rural. Buscan descanso en plena naturaleza; Paseos y visitas 

de interés cultural; Interactuar con la población local. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento que no se corresponde literalmente con el Puerto de la Cruz, si acaso 

parcialmente (ver epígrafes 1 y 2), y también si se incluye la vertiente de paseos y visitas 

culturales. Podría reconvertirse y readaptarse a “disfrutar del ambiente urbano”, para lo 

que sería necesario el desarrollo de actividades o centros culturales, propias o vincula-

das, y de oferta ocio-restauración-gastronomía-enoturismo más desarrollada y posible 

complemento con “naturaleza” 

 

9. Disfrutar de Luna de miel o Romance  
Disfrutar con y de su pareja: Lugares especiales y románticos; actividades perso-

nalizadas y memorables. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento de cierta tradición en su momento, que en principio que se podría 
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desarrollar, en consideraciones semejantes a las anteriormente expuestas. 

10. Disfrutar del ambiente gay 
Atmósfera del destino: Buen clima y ocio nocturno; Variedad; Posibilidad de inti-

mar y conocer gente; Hospitalidad y seguridad; Calidad; Novedad e innovación; Diver-

tirse en locales con gente de su mismo sexo. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento que ha tenido cierta tradición, pero que es difícilmente desarrollable 

como oferta específica. 

 

11. Nichos: Intereses específicos (no incluidos en los epígrafes anteriores o de contenidos 
parciales) 

Segmentos de reducido tamaño cuyo interés durante las vacaciones es muy 

concreto y focalizado: la cultura (música, historia), salud (alergias, etc.); flora y fauna 

(observación de aves, vulcanología); deportes (bicicleta, fútbol), hobbies... 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento a desarrollar por medio de estudios específicos de oferta.   

 

12. Turista fiel al destino 
Turista del destino: Lleva repitiendo sus vacaciones en el destino durante mucho 

tiempo, generalmente en la misma isla, zona, alojamiento. No se plantea ir a otro lugar 

de vacaciones. Está implicado con el destino. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento en principio idóneo y característico de una parte de los visitantes tradi-

cionales de Puerto de la Cruz. A potenciar. 

13. Turista guiado por el precio 
Turista accidental: por motivos de precio (ofertas última hora) visita Canarias, pero 

pudo haber ido a cualquier otro destino genérico de sol y playa 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

Segmento de creciente importancia relativa y que presiona a la baja en la renta-

bilidad del conjunto de los establecimientos.  

 

14. Turista clásico de Sol y Playa 
Segmento generalista que engloba a la mayor parte de los visitantes. 

Valoración/Situación en Puerto de la Cruz: 

En crisis en el destino Puerto de la Cruz por obsolescencia y debilidad de la oferta 

principal y complementaria. 

 

En cuanto al impacto de cada segmento (su importancia económica potencial), 

parece claro que los 13 primeros tendrían que compensar el decaimiento del número 

14.  

 

II. Segmentos y recursos turísticos a desarrollar según la Estrategia de Turismo de Tenerife 

(2008-2015) 

Se identifican seis segmentos existentes y otros 6 (más la revitalización del produc-

to “sol y playa”) recursos nuevos o renovados, todos los cuales son idóneos con la oferta 

potencial a corto-medio plazo de Puerto de la Cruz. 

  

II. A. Segmentos Existentes 

• Familias 
• Turismo “best agers-best pocket” 
• Turismo joven 
• Grupos 
• Single (turista individual) 
• Turismo para todos (turismo accesible) 

II. B. Nuevos o renovados recursos considerados prioritarios 

• Cultura 
• Naturaleza  
• Salud y bienestar 
• Actividades relacionadas con el mar 
• Gastronomi ́a 
• Actividades deportivas 
• Reposicionar el producto “sol y playa”, dota ́ndolo de nuevos valores 

an ̃adidos. 
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Se trata de “recursos”, por tanto a incluir en la oferta asociada a los diferentes 

segmentos explicitados en los epígrafes anteriores. 

 

III. Estudio sobre productos turísticos emergentes en las Iles Balears 

Es un estudio realizado en 2010 por la cámara de comercio de Mallorca, que 

constituye probablemente la descripción más exhaustiva y comparable que se ha reali-

zado. Se incluye el listado, sin especificar comentarios. 
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IV. Aplicación de la metodología de BCG a la valoración de segmentos y productos 

turísticos de Puerto de la Cruz 

Se considera que el establecimiento de líneas de acción para revitalizar el destino 

turístico de Puerto de La Cruz requiere una reflexión sobre el conjunto de productos que 

oferta así como sobre los que podría y le convendría ofrecer en el futuro, es decir, sobre 

su portafolio actual y, sobre todo el deseado. Para realizar esta reflexión, que deberá ser 

complementada con un diálogo con los actores sociales, en este último epígrafe se 

presentará una primera aproximación por medio de la matriz elaborada por el Boston 

Consulting Group (BCG), de aplicación en general en el ámbito empresarial.   

Este método es una guía o recomendación para la toma de decisiones estratégi-

cas, que asigna gran importancia al flujo neto de caja . Según el  BCG, el flujo de caja 

depende, fundamentalmente, de dos variables: el crecimiento del mercado; y la parti-

cipación que la empresa tiene en él. No es el valor absoluto de las ventas lo que se con-

sidera relevante, ya que se trata de determinar la fuerza competitiva de la empresa en 

relación con sus rivales y se considera que un indicador de esa fuerza es su peso relativo 

en el mercado en comparación con el de su rival más próximo.  

La idea básica que subyace en la concepción de la matriz del BCG es que si una 

Unidad Estratégica de Negocio (UEN)  se encuentra en un mercado en rápido creci-

miento, necesitará disponer de fondos adicionales, mientras que si el mercado está en 

una etapa de madurez, está estancado o crece lentamente, requerirá menos inversio-

nes. 

Este método puede aplicarse también al ámbito de las decisiones estratégicas 

sobre carteras de los productos que ofrece una región. En este caso, la empresa sería el 

destino turístico Puerto de La Cruz. Esta empresa tiene Unidades Estratégicas de Nego-

cio y cada una de ellas estaría constituida por el conjunto de empresas que producen 

cada uno de los segmentos mencionados en la sección precedente.  

La tabla siguiente presenta los 14 segmentos localizados en los cuatro cuadrantes 

o tipos de posición competitiva de la matriz 

 

Adaptación de la matriz de Boston Consulting Group a las Unidades Estratégicas de Negocio  
de Puerto de la Cruz 

   
Participación relativa en el mercado 
Fuerte  Débil 

Crecimiento 
del  
mercado 

Alto 

3. Diversión y prestigio (VCP). 
4. Vida activa y deporte (VCP). 
5. Congresos e incentivos (VCP). 
6. Jugar al golf (VCP) 
7. Practicar deportes náuticos (VCP). 
9. Luna de miel o romance VCP). 
10. Turismo de ambiente gay (VCP). 
11. Nichos (VCP). 

Bajo 
1. Descanso confortable (VCD). 
2. Descanso con conocimiento e 
interacción social (VCD). 
12. Turista fiel al destino (VCD). 

14. Turismo clásico de sol y playa (NVC). 
8.  Disfrute  del  ambiente  rural  y  naturaleza 
(NVC). 
13. Turismo guiado sólo por el precio (NVC) 

 

Los significados de las siglas que acompañan a cada uno de los productos que 

figuran en la matriz precedente son los siguientes: 

 VCD: Ventaja Competitiva Débil . Se trata de productos turísticos que ac-

tualmente ofrece Puerto de la Cruz, en los que se ha apoyado para sobre-

vivir. Si han sobrevivido es porque de alguna manera pueden competir. Pe-

ro se califica a su ventaja competitiva como débil porque quienes ofrecen 

estos productos han tenido que bajar los precios para subsistir, lo que ha re-

ducido su flujo de caja y su rentabilidad. Según la terminología de la matriz 

del BCG son “vacas lecheras”, aunque en este caso débilmente competiti-

vas. 

 VCP: Ventaja Competitiva Potencial. En esta categoría se encuentran pro-

ductos en los que Puerto de la Cruz podría buscar y consolidar una ventaja 

competitiva.  

 NVC: No se dispone de ventaja competitiva.  

Las posibles acciones que podría seguir el destino turístico de Puerto de la Cruz en 

relación con las carteras de productos potenciales son las siguientes: 

Acción 1. Apoyarse en sus “vacas lecheras” actuales 
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En este momento, la base de la oferta de Puerto de la Cruz (sus “vacas lecheras”), 

está fundamentada por los tres productos siguientes: 

• Descanso confortable (VCD). 

• Descanso con conocimiento e interacción social (VCD). 

• Turista fiel al destino (VCD).  

Parece razonable que Puerto de la Cruz continúe su oferta de estos productos 

porque, entre otras consideraciones, han logrado mantener un cierto grado de compe-

titividad, aunque sea a costa de reducir su rentabilidad. Ahora bien, es probable que las 

empresas que los estén ofreciendo únicamente puedan cubrir los costes variables u 

operativos, sin tener capacidad para mantener adecuadamente o mejorar sus instala-

ciones. En esta situación, captar más turistas con capacidad y disponibilidad para pa-

gar precios más altos parece ser la línea estratégica más adecuada.  

 

Acción 2. Mejora de la oferta 

Una segunda acción, que complementaría a la anterior, consistiría en mejorar la 

oferta. Esta mejora tiene al menos dos componentes: a) la oferta de cada hotel; y b) la 

oferta complementaria que atrae a este tipo de visitantes. En cuanto al primer compo-

nente, cada hotel ha de definir su propia cartera de productos; es por lo tanto una ac-

tuación microeconómica. En relación al segundo componente, la oferta complementa-

ria, su definición exige la coordinación de acciones dentro de las líneas estratégicas 

que se consensuen.  

La base de la oferta actual, esto es, los tres tipos de productos mencionados, 

podría combinarse con el desarrollo de algunos de los productos que son “interrogan-

tes” en la matriz del BCG. Así, por ejemplo, el turista fiel que se desplaza a Puerto de la 

Cruz para disfrutar de un “Descanso confortable”, podría sentirse más atraído si además 

de las condiciones que facilitan su descanso tiene una oferta deportes náuticos o de 

golf que complementen su demanda principal.  

Por otra parte, las Unidades Estratégicas de Negocio en las que Puerto La Cruz no 

parece tener una ventaja competitiva requieren un comentario. Son: 

• Turismo clásico de sol y playa (NVC). 

• Disfrute del ambiente rural y naturaleza (NVC).   

• Turismo guiado por el precio (NVC) 

En términos del análisis de la matriz del BCG deberían ser eliminadas. Pero en el 

caso que nos ocupa no parece ser lo más razonable. Es cierto que Puerto de la Cruz no 

dispone de una fuerte ventaja competitiva para que éstas sean actividades centrales 

de su oferta. Pero, al igual que en la categoría anterior, estas tres Unidades Estratégicas 

de Negocio pueden concebirse como complementarias de las anteriores. El turista se 

sentirá más atraído si dispone de playas bien cuidadas, con buenos servicios, aunque 

sean pocas y no haya tantos días de sol como en el sur de Tenerife o en otros destinos 

alternativos.   

De manera análoga, en el caso del “Disfrute del ambiente rural y de la naturale-

za”, Puerto de la Cruz podría ser una “base de operaciones”, que ofrezca las condicio-

nes para que los turistas pernocten en sus instalaciones y tengan facilidades para disfru-

tar de la naturaleza (senderismo, recorridos en bicicleta, transportarse desde el hotel a 

otros lugares de la isla, etc.).  

 

Opciones estratégicas  

Realizaremos a continuación una reflexión más general sobre algunos tipos de 

opciones estratégicas utilizando la matriz del BCG que, ha de recordarse, se creó y se 

utilizó principalmente para la toma sistemática de decisiones dentro del ámbito de la 

empresa. Algunas de dichas opciones se aprecian mejor de la siguiente manera, en la 

que se utilizan símiles de carácter bélico, que han sido de uso habitual en la denomina-

ción de estas prácticas en las estrategias empresariales: 
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• Ataque frontal. Se atacaría directamente las fortalezas de los adversarios y, 

por lo tanto, habría que disponer de recursos suficientes para vencer. En un 

ataque frontal, el atacante empareja su producto, la publicidad y sus pre-

cios con los competidores. Para que este tipo de aproximación frontal ten-

ga éxito, el atacante necesita una fuerte ventaja competitiva, lo que no 

parece caracterizar la situación actual de Puerto de la Cruz.  

• Ataque por los flancos. Se trata de buscar y atacar los flancos débiles, esto 

es, los lados con escasa protección o a los que no han prestado suficiente 

atención los competidores más fuertes. Este tipo de ataque siempre tiene 

sentido y es particularmente atractivo cuando se poseen menos recursos 

que el/los oponente/s; de hecho, parten del reconocimiento de que no se 

dispone de liderazgo en el mercado e implícitamente se le está recono-

ciendo dicha posición a los otros. Los ataques por los flancos pueden ser di-

rigidos contra los competidores de acuerdo a tres dimensiones estratégicas:  

a. geográfica, cuando se oferta un bien o servicio en una zona no abas-

tecida por otros competidores;  

b. de segmento, cuando se ofrece en un nicho o segmento del merca-

do en el que no operan otros oferentes, o donde éstos son débiles; y 

c. la tercera, probablemente la más poderosa estrategia de flanco, es la de 

detectar mercados necesitados y no atendidos por los competidores.  

El núcleo de la estrategia de los flancos se encuentra en la búsqueda de necesi-

dades y deseos no satisfechos de los consumidores.  

La estrategia que acabe proponiéndose para el destino turístico de Puerto de la 

Cruz tendrá que exhibir necesariamente un gran componente de ataque por los flan-

cos.  

• Ataque de cerco. El cerco involucra el lanzamiento de una gran ofensiva en 

varios frentes contra los adversarios, que deben proteger su vanguardia, su retaguardia 

y sus flancos. El atacante puede ofrecer al mercado todo lo que el oponente ofrece y 

más. Es el ejemplo de la mayoría de las fábricas de automóviles, que ofrecen toda la 

gama posible (desde el más pequeño y barato hasta el de gran lujo). Para ello, ha de 

disponerse de suficiente capacidad, ya que se necesita reunir gran cantidad de recur-

sos y ofrecer una amplia gama de productos.  

La estrategia que acabe proponiéndose para Puerto de la Cruz tendrá necesariamente 

un componente de cerco, en el sentido de que deberá ofertar una gama bastante 

amplia de productos turísticos. Ahora bien, no parece que el destino Puerto de la Cruz 

disponga hoy en día de la fuerza suficiente para poder realizar un gran ataque contra 

sus competidores más importantes; por ello, parece lógico que su estrategia tendrá que 

combinar el ataque de cerco con el ataque por los flancos.  

• Ataque de puente. Esta estrategia de asalto es la más indirecta ya que evita 

cualquier movimiento beligerante directo en contra de los segmentos dominados por 

los competidores; ello requiere buscar mercados más fáciles o que todavía están sin ex-

plotar. De esta manera, habría dos líneas de aproximación posibles. 

a. en primer lugar, diversificar mediante productos no relacionados y 

b. en segundo lugar, diversificar geográficamente a otros mercados nuevos 

con productos maduros.  

La estrategia que acabe proponiéndose para el destino turístico de Puerto de la 

Cruz tendrá que exhibir un componente de este tipo de ataque, el denominado de 

puente, ya que no debe mostrar intención alguna de provocar o atacar a destinos 

competitivos. En definitiva, parece que la estrategia tendrá que añadir este tipo de 

aproximación a la combinación, mencionada anteriormente, de ataque de cerco y 

ataque  por los flancos.  
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I.5.- Fichero del encuadre territorial y urbanístico 

  



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha n
Fecha

 

E

NC 

NC

NC-Sue

Ofert. C

E

Come

Z

nº 
a 

Suelo Agríc

Residen

Espacios Lib

- Suelo Rúst

C-Suelo Urba

elo Urbaniza

Ofert. Alojat

Complementa

Edif. Singula

ercial - Indust

Infra Hidráu

Infra. Co

Zonas en Ob

09 
Junio 2011 

0 %

1,2 

0 %

2,3

0 %

0,3 %

0 %

0,1 %

0

cola

cial

bres

tico

ano

able

tiva

aria

ares

trial

lica

osta

bras

Blo
Tít

%

11,7 

3 %

4,9 %

%

6,8 %

%

10

Distr

oque  U
tulo  In

%

20

ribución Ge

Unidades de A
ndicadores U

33,6 

30 4

eneral de U

Análisis 
Unidad de An

%

39,0 %

40 50

Usos 

nálisis “Casco

Es
Es
Co

o Histórico”

48,6 %

2,9 %
6

spacio Resi
spacio Turís
omercial - I

Distribució

Página 1

%

6,1 %

idencial
stico
ndustrial

ón del Esp

2,5 % 

Espa
Edif. 

pacio Cons

41,9 %

cio Libre
Singulares

olidado

 

ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Cruz (P.E.

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el Pl
.C Marzo 201

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
an Especial d
10). 

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

CA
táreas)  35,

POBLAC
n 2004  4.3
n 2010  4.3
/ 2010  66 

DENSID
a 2004  121
a 2010  123
– 2010)  1,8
itantes 
Plazas) 

149

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,1
s Libres  0,0
ojativa  4,8

OCUPACIÓN D
olidado  13 
olidado  87 
ificable  11,
urístico  
entaria) 

2,3

dencial  33,
s Libres  39 
OFERTA ALO

 
rísticas  21 
teleras  9 
teleras  12 
rísticas  1.7
teleras  665
teleras  1.0

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Protecció

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
SCO HISTÓR
,4 
CIÓN 
378 
312 

DAD 
1,74 
3,59 
86 

9,20 

04 
03 
11 
01 
83 
DEL SUELO 

,7 

3 

,6 

OJATIVA 
Datos Oficia

708 
5 
053 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ón del Conjun

O DEL DESTIN

ICO 

ales  D
12
4 
8 
907
148
759

dencial – Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
nto Histórico

NO TURÍSTIC

Datos Correg

7 
8 
9 

rístico (Grad

). 

a  por  los  lím
o del Puerto 

CO DE 

gidos 

do 2) 

mites 
de La 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha n
Fecha

 

E

NC -

NC

NC-Sue

Ofert. C

E

Comer

Z

nº 
a 

Suelo Agríc

Residenc

Espacios Libr

- Suelo Rúst

C-Suelo Urba

elo Urbaniza

Ofert. Alojat

Complementa

Edif. Singular

rcial - Indust

Infra Hidrául

Infra. Co

Zonas en Obr

10 
Junio 2011 

0,1 %

4

2,6 

0 %

0 %

0,7 %

0 %

0 %

0 %

0

ola

cial

res

tico

ano

ble

tiva

aria

res

rial

ica

sta

ras

Blo
Tít

,4 %

%

9,1 %

8,4 %

10

Distr

oque  U
tulo  In

20 3

ribución Ge

Unidades de A
ndicadores U

33,1 %

30 40

eneral de U

Análisis 
Unidad de An

41,6 %

0 50

Usos 

nálisis “Centr

9,8 %

Es
Es
C

ro Urbano” 

44,

%
9 %

spacio Res
spacio Tur
omercial -

Distribució

Página 2

,8 %

2,5 %

sidencial
rístico
Industrial

ón del Esp

3

% 

Espacio
Edif. Sin

pacio Cons

5,6 %

o Libre
ngulares

olidado

 

ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
venido da
Delimitac
siguiente
A.5.b Polí
 
Se trata d
para el co

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA
ada por los lí
ción de Ámbi
s ámbitos en
ígonos y A.2.

del ámbito d
onjunto Histó

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN:La deli
ímites establ
itos y Sector
n suelo urban
.a Centro His

el centro urb
órico por el (

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

CEN
táreas)  58,

POBLAC
n 2004  7.5
n 2010  7.5
/ 2010  44 

DENSID
a 2004  129
a 2010  130
– 2010)  0,7
itantes 
Plazas) 

199

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  1,8

OCUPACIÓN D
olidado  7,1
olidado  92,
ificable  2,6
urístico  
entaria) 

9,1

dencial  33,
s Libres  41,
OFERTA ALO

 
rísticas  22 
teleras  9 
teleras  13 
rísticas  5.0
teleras  1.9
teleras  3.1

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

imitación ter
lecidos por e
es). Concreta
no: A.3 Los G
stórico. 

bano no eng
(P.E.C. 2010)

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
NTRO URBAN
,9 
CIÓN 
505 
548 

DAD 
9,27 
0,03 
76 

9,19 

04 
03 
08 
02 
88 
DEL SUELO 
1 
,9 
6 

1 

,1 
,6 
OJATIVA 
Datos Oficia

098 
941 
157 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

rritorial de la
el Plan Gener
amente engl
Guirres, A.4 P

lobado dent
) 

O DEL DESTIN

NO 

ales  D
17
7 
10
4.01
1.34
2.67

dencial – Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

a Unidad de A
ral de Orden
loba de form
Punta de la C

tro de los lím

NO TURÍSTIC

Datos Correg

15 
45 
70 

rístico (Grad

). 

Análisis ha 
ación (P.G.O

ma parcial los
Carretera, A.5

mites estable

CO DE 

gidos 

do 2) 

O. 
s 
5.a, 

cidos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha n
Fecha

 

E

NC 

NC

NC-Sue

Ofert. C

E

Come

Z

nº 
a 

Suelo Agríc

Residen

Espacios Lib

- Suelo Rúst

C-Suelo Urba

elo Urbaniza

Ofert. Alojat

Complementa

Edif. Singula

ercial - Indust

Infra Hidráu
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11 
Junio 2011 
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%

%
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5
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eneral de U
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Unidad de An
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20 25
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5

0

E
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C
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%

2,5 % 
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urístico
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ón del Esp

13

Espacio
Edif. Si

l

pacio Cons

3,8 %
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o Libre
ngulares
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%

ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
. Concretam

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente englob

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

MA
táreas)  26 

POBLAC
n 2004  596
n 2010  711
/ 2010  115

DENSID
a 2004  22,
a 2010  27,
– 2010)  4,4
itantes 
Plazas) 

177

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  0,1

OCUPACIÓN D
olidado  17,
olidado  82,
ificable  0,5
urístico  
entaria) 

40,

dencial  10,
s Libres  20,
OFERTA ALO

 
rísticas  9 
teleras  2 
teleras  7 
rísticas  3.8
teleras  409
teleras  3.4

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac

ba el ámbito 

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
ARTIÁNEZ 

CIÓN 
6 
1 
5 
DAD 
,93 
,36 
43 

7,35 

03 
01 
04 
07 
18 
DEL SUELO 
,5 
,5 
5 

,7 

,7 
,6 
OJATIVA 
Datos Oficia

866 
9 
457 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
en suelo urb

O DEL DESTIN

ales  D
9 
2 
7 
3.89
491
3.40

dencial – Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
– Delimitaci
bano A.1 Mar

NO TURÍSTIC

Datos Correg

97 
1 
06 

rístico (Grad

). 

a  por  los  lím
ión de Ámbi
rtiánez. 
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Usos 

nálisis “El Top

%
E
E
C

pe” 

22,9 %

25,2 %

0,1 %

Espacio Re
Espacio Tu
Comercial -

Distribució
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Edif. S

l
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ENCUAD
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De
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Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
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To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
A.7.b, A.7
perteneci
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
.  Concretam
7.c El Tope, a
iente al Barr

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente  englo
así como un
anco de La Q

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

EL 
táreas)  11,

POBLAC
n 2004  144
n 2010  190
/ 2010  46 

DENSID
a 2004  12,
a 2010  16,
– 2010)  4,0
itantes 
Plazas) 

122

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  0,1

OCUPACIÓN D
olidado  13,
olidado  86,
ificable  0,1
urístico  
entaria) 

21,

dencial  44,
s Libres  19,
OFERTA ALO

 
rísticas  3 
teleras  2 
teleras  1 
rísticas  1.2
teleras  790
teleras  426

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac

oba  los  sigui
a sección de
Quintana. 

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
TOPE 
,5 
CIÓN 
4 
0 

DAD 
,5 
,5 
03 
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01 
05 
05 
16 
DEL SUELO 
,6 
,4 
1 
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,8 
,7 
OJATIVA 
Datos Oficia

216 
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6 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
ientes  ámbi
e Suelo Rústi

O DEL DESTIN

ales  D
3 
2 
1 
1.21
790
426

dencial – Tur

ación Propia)
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– Delimitaci
tos  en  suel
ico de Prote

NO TURÍSTIC

Datos Correg
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6 
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). 

a  por  los  lím
ión de Ámbi
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o Libre
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ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
La Paz,  a
transitori
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
. Concretam
sí  como una
o P.1 Jardine

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente englob
a  sección de
es de la Paz. 

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

EL 
táreas)  16,

POBLAC
n 2004  628
n 2010  843
/ 2010  214

DENSID
a 2004  37,
a 2010  50,
– 2010)  12,
itantes 
Plazas) 

91,

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  1,2

OCUPACIÓN D
olidado  2,3
olidado  97,
ificable  2,2
urístico  
entaria) 

15,

dencial  45,
s Libres  32,
OFERTA ALO

 
rísticas  2 
teleras  1 
teleras  1 
rísticas  697
teleras  90 
teleras  542

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac

ba de  forma
e  la unidad 

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
BOTÁNICO 
,8 
CIÓN 
8 
3 
4 
DAD 
,32 
,05 
,74 

,45 

01 
02 
03 
01 
21 
DEL SUELO 
3 
,7 
2 

,2 

,6 
,7 
OJATIVA 
Datos Oficia

7 

2 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
 parcial el á
de  actuació

O DEL DESTIN

ales  D
2 
1 
1 
632
155
542

dencial – Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
– Delimitaci
mbito en su
n de  los  sue

NO TURÍSTIC

Datos Correg
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a  por  los  lím
ión de Ámbi
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elos urbaniz
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Junio 2011 
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ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
La Paz, as
urbanizab
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
. Concretam
sí como de fo
ble S.D Plan P

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente englob
orma comple
Parcial Secto

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

LA 
táreas)  73,

POBLAC
n 2004  1.5
n 2010  1.9
/ 2010  482

DENSID
a 2004  20,
a 2010  27,
– 2010)  6,5
itantes 
Plazas) 

91,

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  0,4

OCUPACIÓN D
olidado  21,
olidado  78,
ificable  18 
urístico  
entaria) 

18,

dencial  29,
s Libres  29,
OFERTA ALO

 
rísticas  15 
teleras  8 
teleras  7 
rísticas  4.0
teleras  1.2
teleras  2.8

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac

ba de  forma
eta los ámbit
or 6 Este. 

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
PAZ 
,4 
CIÓN 
509 
991 
2 
DAD 
,56 
,13 
57 

,58 

01 
01 
03 
02 
42 
DEL SUELO 
,7 
,3 

,9 

,1 
,6 
OJATIVA 
Datos Oficia

079 
275 
804 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
 parcial el á
tos A.6.a, A.6

O DEL DESTIN

ales  D
14
7 
7 
4.73
1.59
3.13

dencial – Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
– Delimitaci
mbito en su
6.b La Paz y e

NO TURÍSTIC

Datos Correg

30 
92 
38 

rístico (Grad

). 

a  por  los  lím
ión de Ámbi
uelo urbano 
el sector de s

CO DE 
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do 2) 

mites 
itos y 
A.6.c 
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Zonas en Obr
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Junio 2011 
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Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
A.8.b, A.8
Tajaraste
territoria
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
.  Concretam
8.c, A.8.d, A.8
  5  (P2,  P3, 
l y protecció

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente  englo
8.e, A.8.f Tao
P4,  P5,  P6)
n de infraest

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

TAO
táreas)  96,

POBLAC
n 2004  1.8
n 2010  2.4
/ 2010  552

DENSID
a 2004  19,
a 2010  25,
– 2010)  5,7
itantes 
Plazas) 

59,

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  0,7

OCUPACIÓN D
olidado  24 
olidado  76 
ificable  16,
urístico  
entaria) 

15,

dencial  33,
s Libres  25,
OFERTA ALO

 
rísticas  16 
teleras  5 
teleras  11 
rísticas  4.0
teleras  817
teleras  3.1

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac

oba  los  sigui
oro, los secto
,  así  como 
tructuras. 

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
ORO 
,8 
CIÓN 
894 
447 
2 
DAD 
,57 
,27 
70 

,9 

01 
01 
02 
01 
73 
DEL SUELO 

,1 

,4 

,3 
,2 
OJATIVA 
Datos Oficia

007 
7 
190 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
ientes  ámbi
ores de suel
ámbitos  de 

O DEL DESTIN

ales  D
12
4 
8 
3.35
900
2.45

dencial – Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
– Delimitaci
tos  en  suel
o urbanizabl
suelo  rústic

NO TURÍSTIC

Datos Correg

53 
0 
53 

rístico (Grad

). 

a  por  los  lím
ión de Ámbi
o  urbano:  A
le S.E Plan Pa
co  de  prote

CO DE 

gidos 

do 2) 

mites 
itos y 
A.8.a, 
arcial 
cción 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha n
Fecha

 

E

NC 

NC

NC-Sue

Ofert. C

E

Come

Z

nº 
a 

Suelo Agríc

Residenc

Espacios Lib

- Suelo Rúst

C-Suelo Urba

elo Urbaniza

Ofert. Alojat

Complementa

Edif. Singula

rcial - Indust

Infra Hidrául

Infra. Co

Zonas en Ob

16 
Junio 2011 

0 %

0 %

1,6 

1 %

0,6 %

0 %

0 %

0

cola

cial

res

tico

ano

able

tiva

aria

res

trial

lica

osta

ras

Blo
Tít

6,3 %

1

5,6 %

%

%

10

Distr

oque  U
tulo  In

13,9 %

12,6 %

20

ribución Ge

Unidades de A
ndicadores U

25,4 %

30

eneral de U

Análisis 
Unidad de An

32,9 %

40

Usos 

nálisis “San A

1

E
E
C

Antonio” 

29,3 %

1,7 %

Espacio Re
Espacio Tu
Comercial -

Distribució
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%

3,5 % 2

esidencial
urístico
- Industrial

ón del Esp

8

2,5 % 

Espac
Edif. S

l

pacio Cons

53,5 %

io Libre
Singulares

olidado

 

ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
A.10.b y 
Las Arena
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
.  Concretam
de forma pa
as, categoriza

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente  englo
arcial el A.10
ada como Rú

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

SAN
táreas)  58,

POBLAC
n 2004  1.1
n 2010  1.2
/ 2010  122

DENSID
a 2004  18,
a 2010  21,
– 2010)  2,0
itantes 
Plazas) 

28,

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  2,6

OCUPACIÓN D
olidado  51,
olidado  48,
ificable  12,
urístico  
entaria) 

5,6

dencial  25,
s Libres  13,
OFERTA ALO

 
rísticas  3 
teleras  1 
teleras  2 
rísticas  931
teleras  260
teleras  671

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac
ba  los  siguie
0.c San Anto
ústico de Pro

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
N ANTONIO
,2 
CIÓN 
102 
224 
2 
DAD 
,95 
,04 
09 

,94 

01 
02 
01 
01 
66 
DEL SUELO 
,9 
,1 
,6 

6 

,4 
,9 
OJATIVA 
Datos Oficia

1 
0 
1 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
entes  ámbit
onio, así com
otección Pais

O DEL DESTIN

ales  D
1 
0 
1 
460
0 
460

dencial – Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
– Delimitaci
tos  en  suelo
mo  la montañ
sajística. 

NO TURÍSTIC

Datos Correg

0 

0 

rístico (Grad

). 

a  por  los  lím
ión de Ámbi
o  urbano:  A.
ña de La Ho

CO DE 

gidos 

do 2) 

mites 
itos y 
.10.a, 
rca o 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha n
Fecha

 

E

NC -

NC

NC-Sue

Ofert. Co

E

Comer

I

Z

nº 
a 

Suelo Agríco

Residenc

Espacios Libr

- Suelo Rústi

C-Suelo Urba

elo Urbanizab

Ofert. Alojati

omplementa

Edif. Singular

rcial - Industr

Infra Hidráuli

Infra. Cos

onas en Obr

17 
Junio 2011 

4,

0 %

0 %

0 %

0 %

0,2 %

1,2 %

0,7 %

0 %

0,2 %

0

ola

cial

res

ico

ano

ble

iva

aria

res

rial

ica

sta

ras

Blo
Tít

,7 %

%

10

Distr

oque  U
tulo  In

25,4

21,1 %

20 30

ribución Ge

Unidades de A
ndicadores U

4 %

0 40

eneral de U

Análisis 
Unidad de An

46,4 %

50

Usos 

nálisis “Las A

Es
Es
Co

renas” 

34,7 %

0,

spacio Res
spacio Turí
omercial -

Distribució

Página 9

%

,3 % 2,

sidencial
ístico
Industrial

ón del Esp

63,3

,5 % 

Espacio
Edif. Sin

pacio Cons

3 %

o Libre
ngulares

olidado

 

ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
Nueva y d
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
. Concretam
de forma par

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente englob
rcial el A.10.c

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

LAS
táreas)  21,

POBLAC
n 2004  1.7
n 2010  1.8
/ 2010  131

DENSID
a 2004  78 
a 2010  83,
– 2010)  5,9
itantes 
Plazas) 

83,

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  ‐‐ 
s Libres  ‐‐ 
ojativa  ‐‐ 

OCUPACIÓN D
olidado  26 
olidado  74 
ificable  21,
urístico  
entaria) 

0 

dencial  46,
s Libres  25,
OFERTA ALO

 
rísticas  0 
teleras  0 
teleras  0 
rísticas  0 
teleras  0 
teleras  0 

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac

ba los siguien
c San Antoni

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
S ARENAS 
,8 
CIÓN 
704 
835 
1 
DAD 

,97 
98 

,97 

02 
03 

DEL SUELO 

,1 

,4 
,4 
OJATIVA 
Datos Oficia

Re

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
ntes ámbitos
io. 

O DEL DESTIN

ales  D
0 
0 
0 
0 
0 
0 

esidencial (G

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
– Delimitaci
s en suelo u

NO TURÍSTIC

Datos Correg

rado 1) 

). 

a  por  los  lím
ión de Ámbi
rbano: A.12 

CO DE 

gidos 

mites 
itos y 
Calle 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha n
Fecha

 

S

E

NC -

NC-

NC-Sue

O

Ofert. Co

E

Comerc

In

Zo

nº 
a 

Suelo Agríco

Residenc

spacios Libre

Suelo Rústic

-Suelo Urban

lo Urbanizab

Ofert. Alojativ

omplementar

dif. Singulare

cial - Industr

nfra Hidráulic

Infra. Cos

onas en Obra

18 
Junio 2011 

4,

0 %

0 %

1,3 %

0 %

0,2  %

0,9 %

0,7 %

0 %

0,5 %

0

ola

ial

es

co

no

ble

va

ria

es

rial

ca

sta

as

Blo
Tít

7 %

12,6 %

10 2

Distr

oque  U
tulo  In

%

20 30

ribución Ge

Unidades de A
ndicadores U

33,4 %

0 40

eneral de U

Análisis 
Unidad de An

45,8 %

50

Usos 

nálisis “El Esq

4

Es
Es
Co

quilón” 

40,9%

1,6

pacio Res
pacio Turís

omercial - I

Distribució
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6% 0,2%

idencial
stico
ndustrial

ón del Esp

5

% 1,1%

Espacio
Edif. Si

pacio Cons

56,2%

o Libre
ingulares

olidado

 

ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
. Concretam

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
+ Compleme
% Suelo Resid
do a Espacios

lojativas Tur
ones Extraho
alaciones Hot
lojativas Tur
ivas Extrahot
Alojativas Ho

GÍA 

ción por Uni
ón del Suelo 
Puerto de La

CIÓN: 

torial  de  la 
Plan General 
mente coincid

ITORIAL Y U
PUERTO DE 

EL 
táreas)  15,

POBLAC
n 2004  1.4
n 2010  1.5
/ 2010  175

DENSID
a 2004  90,
a 2010  101
– 2010)  11,
itantes 
Plazas) 

111

dencial  0,0
s Libres  0,0
urístico  0,0
s Libres  0,0
ojativa  10,

OCUPACIÓN D
olidado  17,
olidado  82,
ificable  12,
urístico  
entaria) 

1,3

dencial  45,
s Libres  33,
OFERTA ALO

 
rísticas  2 
teleras  1 
teleras  1 
rísticas  151
teleras  93 
teleras  58 

dad de Análi
2009. (Elabo
 Cruz. (Elabo

Unidad  de 
de Ordenac

de con el ám

RBANÍSTICO
LA CRUZ 
ESQUILÓN 
,7 
CIÓN 
416 
591 
5 
DAD 
,44 
1,58 
,14 

1,23 

02 
03 
07 
003 
,53 
DEL SUELO 
,7 
,3 
,6 

3 

,8 
,4 
OJATIVA 
Datos Oficia

1 

Mixto Resid

isis. (Elabora
oración Propi
oración Prop

Análisis  ha 
ción  (P.G.O.
bito en suelo

O DEL DESTIN

ales  D
2 
1 
1 
151
93
58

dencial ‐ Tur

ación Propia)
ia). 
ia). 

venido  dad
– Delimitaci
o urbano A.9

NO TURÍSTIC

Datos Correg

1 

rístico (Grad

). 

a  por  los  lím
ión de Ámbi
9 El Esquilón.

CO DE 

gidos 

o 3) 

mites 
itos y 
. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha n
Fecha

 

S

Es

NC -

NC-

NC-Suel

O

Ed

Comerc

In

Zo

nº 
a 

Suelo Agríco

Residenci

spacios Libre

Suelo Rústic

-Suelo Urban

lo Urbanizab

Ofert. Alojativ

Ofe

dif. Singulare

cial - Industri

nfra Hidráulic

Infra. Cos

onas en Obra

19 
Junio 2011 

0,6 %

0 %

0 %

0 %

1,0 %

0,8 %

0,9 %

0 %

0 %

0

ola

ial

es

co

no

ble

va

rt. …

es

ial

ca

ta

as

Blo
Tít

9,9 %

10

Distr

oque  U
tulo  In

20

ribución Ge

Unidades de A
ndicadores U

32

30,1 %

24,2 %

30

eneral de U

Análisis 
Unidad de An

2,4 %

%

40

Usos 

nálisis “Urban

3

Esp
Esp
Com

nización Turq

5,5%

1

pacio Resid
pacio Turís
mercial - In

Distribució
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quesa” 

,5% 1,

dencial
stico
ndustrial

ón del Esp

11

1

47,4

,2%

Espacio
Edif. Sin

pacio Cons

14,4%

4%

o Libre
ngulares

olidado

 

ENCUAD

Variac
De

Habitantes
Habita

Pla
P

%  de S

(Ofert

% de Su

Total
Tot

To
P

 

 
FUENTES

‐Estimaci
‐Modelo 
‐Oferta A

CRITERIO
 
La  delimi
establecid
Sectores)
Sector 3A
 

DRE ESTRATÉ

DENOMINA
SUPE

Balance Pob

Habitant
Habitant

ción de Dens
nsidad Poten

(
s por m2 de E
antes por m2

zas por m2 d
lazas por m2

Habitantes 

% de Sue
%  de 

uelo No Con
%

ta Alojativa +
%

uelo Dedicad

 de Instal. A
tal Instalacio
Total Insta

otal Plazas A
Plazas Alojat

Plazas A

TIPOLO

:  

ón de poblac
de Ocupació

Alojativa del P

OS DELIMITA

itación  territ
dos por el P
. Concretam
A. 

ÉGICO TERRI

ACIÓN 
ERFICIE (Hect

Població
Població

blación 2004 

es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
ncial de Hab
Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
2 de Espacios
por Plaza Al

O
elo No Conso
Suelo Conso
solidado Edi

% de Suelo Tu
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DRE ESTRATÉ

DENOMINA
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ACIÓN 
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Població
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es / Hectáre
es / Hectáre
sidad (2004 –
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Población + 
Espacio Resid
2 de Espacios
de Espacio Tu
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I.6.- Resumen y conclusiones 

 El presente sumario del informe elaborado dentro del “Plan para la Rehabilitación 

de las Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz” tiene como objetivo presentar de 

manera concisa el diagnóstico, las líneas estratégicas, las medidas prioritarias a ejecutar 

en el corto plazo y las principales conclusiones, esto es, aquellos aspectos que se consi-

deran más relevantes y que, especialmente en la parte propositiva, conforman el 

núcleo central del trabajo de investigación que se ha realizado. 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL DESTINO TURÍSTICO PUERTO DE LA CRUZ 

A. Valoración general del destino turístico Puerto de la Cruz 
 

Desde mediados de la década de 1980 y hasta mediados de la década de 2000, 

Puerto de la Cruz se había comportado como un destino turístico maduro y estancado, 

con fluctuaciones cíclicas menores tanto en el número de turistas como en la oferta de 

alojamientos. Esta situación tenía su reflejo en la manera en que los establecimientos de 

alojamiento habían hecho frente a la creciente competencia de otros destinos, princi-

palmente el Sur de Tenerife, en el mercado de sol y playa: implementando políticas de 

reducción de precios, lo que había conducido al deterioro tanto de la calidad del ser-

vicio ofertado como de la rentabilidad obtenida en la actividad turística.  

Durante las dos décadas señaladas, dentro de ese patrón de relativa estabilidad 

no habían dejado de producirse importantes modificaciones, tanto en la estructura de 

la oferta como en los segmentos y procedencias de los turistas. Dentro de estos cambios 

se pueden destacar principalmente el aumento de los turistas peninsulares y el incre-

mento de la oferta extrahotelera.  

Ahora bien, en los últimos cinco años se ha producido un cambio cuantitativo y 

cualitativo de gran importancia que no puede ser considerado como una mera oscila-

ción cíclica asociada a la evolución general del mercado turístico isleño. Muy al contra-

rio, la situación del destino parece haber entrado en una dinámica descendente.  

En lo que respecta a la oferta de alojamiento, la caída observada durante el 

último lustro —una reducción en conjunto de una cuarta parte— ha afectado sobre to-

do al extrahotelero, que ha visto disminuido a prácticamente la mitad su número de 

plazas entre 2006 y 2010. Este hecho es una de las consecuencias más directas de la 

debilidad y obsolescencia del destino Puerto de la Cruz, que ha afectado principalmen-

te a los establecimientos con escasa oferta propia, ya que esta debilidad no ha podido 

ser compensada externamente por el deterioro de los espacios públicos y de la oferta 

complementaria. Por otra parte, este tipo de alojamiento ha mostrado al mismo tiempo 

poseer una mayor facilidad para salir del mercado oficial turístico y transformarse para 

usos residenciales.  

En relación con la demanda, durante el último quinquenio (2006-2010) el número 

de turistas ha registrado una muy importante reducción, de aproximadamente un 30%, 

una cifra desconocida en la historia de Puerto de la Cruz y, en general, en la de cual-

quier otro destino turístico de Canarias. Este descenso no puede atribuirse en exclusiva a 

la crisis turística asociada a la situación económica internacional, pues en el mismo per-

íodo la disminución experimentada por el Sur de Tenerife apenas llega al 6%. Así, des-

pués de alcanzar la mayor cifra de turistas de su historia a mediados de la década de 

2000, Puerto de la Cruz ha vuelto en la actualidad a los niveles de comienzos de la 

década de 1980.  

En conjunto, estos dos hechos dibujan una tendencia muy negativa y de difícil re-

versibilidad, lo que justifica plenamente la adopción de medidas urgentes en el corto 

plazo para frenar un deterioro de graves consecuencias para el destino turístico. Pero 

ello también exige la pronta definición de una estrategia coherente y efectiva para 

que, en el medio y largo plazo, se revierta esta tendencia y se consiga una verdadera 

recualificación y reorientación del destino que permita su viabilidad futura. 

En el pasado, Puerto de la Cruz fue capaz de tomar decisiones estratégicas que 

condujeron a una mejora considerable en su posicionamiento en el mercado turístico 

con propuestas novedosas, como la relativa a la construcción y puesta en funciona-

miento de Lago Martiánez —operación financiada con cargo al presupuesto municipal 

y que contó con el avanzado diseño de un artista de renombre—, que cambió y renovó 
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sustancialmente la oferta y la imagen internacional del destino.  

El reto actual es de mayor calibre, ya que ahora no sólo se requiere una mejora 

en el posicionamiento dentro del mercado —y que necesariamente ha de pasar por 

actuaciones de recualificación— sino además, y sobre todo, una reorientación en pro-

fundidad de la naturaleza del producto turístico que ofrece Puerto de la Cruz. 

  

B. Principales problemas del destino turístico 
Del análisis en profundidad que se ha llevado a cabo en el trabajo de investiga-

ción se extraen algunas conclusiones acerca de las importantes dificultades a las que se 

enfrenta el destino turístico Puerto de la Cruz. De forma abreviada, los problemas detec-

tados como más relevantes son los siguientes: 

1.- El destino turístico Puerto de la Cruz se ha definido (y gestionado) de acuerdo a 

los parámetros del mercado de sol y playa cuando sus características son más 

propias de un núcleo urbano multifuncional que de un complejo turístico. El 

municipio no dispone de condiciones favorables para competir con el produc-

to estándar de sol y playa por sus características ambientales, y tampoco cuen-

ta con infraestructura alojativa que se ajuste a los parámetros actuales de este 

mercado. Así, a diferencia de los establecimientos “horizontales” de los com-

plejos tipo “resort”, en Puerto de la Cruz se exhibe una tipología de alojamientos 

en “vertical” con escasos espacios comunes (piscinas, zonas verdes,…), más de 

pernoctación que de estancia continuada en ellos; a ello se añade que la ma-

yor parte de la planta alojativa fue construida hace más de tres décadas y no 

se ha renovado significativamente.  

2.- Esta debilidad estructural, es decir, la inadecuación del producto ofertado y la 

infraestructura alojativa al mercado mayoritario donde se promociona, ha 

condicionado negativamente la eficiencia en la gestión y comercialización. La 

inclusión indiferenciada de Puerto de la Cruz en la marca “Tenerife” o “Cana-

rias”, así como la comercialización de su oferta a través de los turoperadores, 

antes que reportar los beneficios derivados de la promoción conjunta, ha evi-

denciado sus deficiencias en el mercado de sol y playa y ha desaprovechado 

aquellas potencialidades que podrían haber mejorado su situación global co-

mo destino turístico.  

3.- La falta de mantenimiento y renovación de los espacios privados (principal-

mente, de los alojamientos) se ha traducido en una creciente obsolescencia 

física y funcional. No se ha llevado a cabo una reestructuración de la oferta de 

alojamiento que era necesaria ante los cambios en la demanda y ante la apa-

rición de destinos competidores. En general, se ha producido una escasa rein-

versión de los beneficios, sobre todo a partir del período de inflexión en la evo-

lución de la oferta turística insular, en la década de 1990. Como resultado de 

ello, Puerto de la Cruz ha mantenido prácticamente sin cambios su oferta de 

sol y playa, sin hacer frente a la necesidad de resituarse en el mercado turístico, 

especialmente ante el desarrollo del Sur de Tenerife. 

4.- La competencia vía precios en el segmento mayoritario de sol y playa, acen-

tuada en el período reciente, ha ido deteriorando la calidad del producto ofer-

tado y los márgenes de beneficio, lo que ha potenciado la profundización de 

un círculo vicioso. Así, la limitada rentabilidad obtenida en los últimos años ha 

provenido en gran medida de la reducción de los estándares esperados por los 

turistas de Puerto de la Cruz. 

5. La oferta, a pesar de ser más barata por estar los alojamientos ampliamente 

amortizados y tener un menor coste de explotación, ha sobrevivido gracias a 

una agresiva política de precios a la baja, frente a la creciente competencia 

del Sur de Tenerife. Sin embargo, al final, la pérdida de competitividad, medida 

en términos de rentabilidad y ocupación, ha ido marginando al destino Puerto 

de la Cruz del mercado de sol y playa por la inadecuación de sus característi-

cas y de su oferta de alojamiento a este mercado.  

6.- La crisis financiera y económica actual agrava las posibilidades de obtención 

de financiación crediticia indispensable no sólo para la renovación de la acti-

vidad, sino para el propio funcionamiento normal por parte sobre todo de la 
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pequeña empresa familiar. 

7.- El elevado coste de la remodelación de la oferta de alojamiento, los limitados 

márgenes de beneficios y la dificultad de acceso a la financiación crediticia 

impiden una rehabilitación profunda de dicha oferta, salvo que su financiación 

provenga de inversiones estratégicas asociadas normalmente a grandes ca-

denas.  

8.- Además de la dificultad financiera de acometer obras de rehabilitación y re-

forma, también existen graves restricciones legales: la oferta de alojamiento de 

Puerto de la Cruz no cumple, ni previsiblemente podrá cumplir, los restrictivos 

estándares que fija la normativa canaria (singularmente los Decretos 138/2000 y 

10/2001 —estándares turísticos—, la Ley 6/2009, y el Decreto 142/2010 —

Reglamento de la actividad turística y modificación de estándares), una nor-

mativa que se centra en la regulación de los hoteles tipo “resort” con perma-

nencia en la instalación como referentes ineludibles dentro de la oferta turísti-

ca. Esta restricción no afecta únicamente a la creación de nueva planta aloja-

tiva, sino que imposibilita en la práctica la renovación de las actuales instala-

ciones, que en todo caso deberían adaptarse a dichos estándares legales. 

 9.- Las directrices aprobadas por la Administración en el planeamiento territorial y 

sectorial, singularmente el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo 

de Tenerife (PTOTT, 2005) en el ámbito del Valle de La Orotava, orientan cla-

ramente el espectro de la oferta a la especialización en establecimientos no 

excesivamente grandes (menores de 200 plazas en el caso del PTOTT), lo que 

supone un notable cambio desde la perspectiva generalista y añade límites 

adicionales a la consecución de los objetivos de funcionalidad y rentabili-

dad, al restringir la inversión a establecimientos especializados.  

10.- La tradicional dependencia de los tour operadores en la comercialización ha 

concedido a éstos un poder determinante y, por otra parte, ha debilitado 

considerablemente la labor de comercialización directa de los estableci-

mientos hoteleros y extrahoteleros. La falta de un departamento comercial 

específico en muchas empresas portuenses evidencia igualmente una apa-

rente incapacidad para potenciar otros canales de venta a los consumido-

res. Por el contrario, se recae en acciones más acomodaticias, tales como 

contratar con el Imserso o potenciar (al parecer, sin mucho éxito hasta la fe-

cha) el “todo incluido”. 

11.- Una parte muy significativa de los turistas de Puerto de la Cruz únicamente 

demanda la pernoctación, ya que su estancia le sirve de “base de opera-

ciones” para visitar los atractivos que le ofrecen tanto el municipio como el 

conjunto de Tenerife. Se trata, por tanto, de una demanda con una impor-

tante componente de hotel “de ciudad”, y no exclusivamente de sol y pla-

ya. Esto contribuiría a explicar la mencionada escasa extensión del “todo in-

cluido” en este destino turístico. 

12.- Un fenómeno muy destacable en Puerto de la Cruz, sobre todo en las instala-

ciones extrahoteleras, es la residencialización. Su importante desarrollo pue-

de atribuirse, al menos en parte, a la dificultad para llevar a cabo la rehabili-

tación, lo que incentiva la transformación de alojamientos turísticos para usos 

residenciales. Este factor puede ser una amenaza, como en cualquier desti-

no turístico, y por ello se hace necesario considerar cómo reducir sus aspec-

tos más negativos, e integrarlo en las mejores condiciones posibles, algo que 

la naturaleza urbana del destino Puerto de la Cruz puede hacer más viable. 

Este fenómeno, tan extendido en el municipio, es un caso adicional que re-

quiere un tratamiento de excepcionalidad respecto a la normativa general 

de Canarias.  

13.- Una parte sustancial de la oferta complementaria de ocio en Puerto de la 

Cruz muestra signos de obsolescencia, con infraestructuras anticuadas que 

generan una baja rentabilidad y que inhiben el necesario mantenimiento así 

como las nuevas inversiones.  

14.- La menor permanencia en las instalaciones de alojamiento requiere como 

contrapartida una más amplia y variada oferta complementaria externa; y 
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una parte importante de esta oferta sólo puede satisfacerse con la provisión 

de una mayor cantidad de bienes y servicios públicos. Por ello, la contribu-

ción de estos es tanto más decisiva para el disfrute por parte del visitante de 

las diferentes experiencias y líneas de productos turísticos. El espacio público 

en Puerto de la Cruz ha de tratarse como elemento esencial de la competiti-

vidad turística del destino ya que se integra en la cadena de valor con 

múltiples servicios complementarios muy interdependientes.  

15.- Los espacios públicos han sufrido un deterioro continuado que no ha sido 

contenido con las escasas y dispersas labores de mantenimiento y conserva-

ción responsabilidad de diversas instancias de las Administraciones Públicas. 

Dentro de un ámbito en el que la calidad ambiental y la imagen de los es-

pacios públicos es determinante, se ha adolecido de una planificación sis-

temática para su renovación. En cualquier caso, no parece haberse tenido 

suficientemente en cuenta la exigencia de continuidad en las labores de 

limpieza y de mantenimiento de estos espacios, que podrían fácilmente caer 

en procesos de degradación con consecuencias muy negativas para el des-

tino Puerto de la Cruz. 

16.- La oferta laboral disponible en las actividades de Hostelería y Restauración, 

así como en el resto de las ramas productivas del ocio y el comercio, de dila-

tada experiencia, muestra, sin embargo, ciertas carencias de cualificación 

en relación con una propuesta de mejora en la oferta de alojamiento y de 

servicios en general, sobre todo en cuanto al dominio adecuado de las inno-

vaciones en la organización y gestión en la actividad turística.  

17.- La divergencia entre la imagen proyectada (principalmente la de “sol y pla-

ya”) por una gran parte de los oferentes de servicios turísticos y la imagen 

percibida por bastantes demandantes (“poco sol y malas playas”) es un in-

dicador tanto de la indefinición actual del producto Puerto de la Cruz como 

de la inadecuación del posicionamiento del municipio en el mercado turísti-

co que dependa exclusivamente de este producto. 

18.- La imagen de Puerto de la Cruz parece asociarse cada vez más a la de un 

destino en declive, lo que hace necesaria una modulación en las interven-

ciones que contengan medidas en diferentes escalas temporales. 

  

19. Al ser un centro turístico urbano multifuncional, la pérdida de funciones de 

centralidad de servicios comarcal y de ocio insular ha repercutido negati-

vamente en la trama empresarial y de servicios, lo que ha contribuido al de-

terioro del conjunto. 

 

C. Principales características del destino turístico 
Del diagnóstico inicial se desprenden dos tipos de conclusiones en relación al de-

sarrollo de estrategias adecuadas a las características propias de Puerto de la Cruz. En 

primer lugar, debería aprovechar más adecuadamente sus fortalezas o potencialida-

des, que pueden resumirse en cuatro:  

• Desde la perspectiva del producto, su integración en un ambiente urbano de 

elevada potencialidad y calidad ambiental y patrimonial, con atractivos turísti-

cos singulares y con oferta diversificada;  

• Desde la perspectiva de los segmentos de mercado, un amplio espectro de vi-

sitantes y un cierto grado de fidelización en algunos mercados emisores;  

• Desde la perspectiva de la gestión empresarial, una dilatada experiencia y una 

planta de alojamientos amortizada, lo que permite una posición de ventaja re-

lativa en relación con los costes fijos; y 

• Desde la perspectiva de la comercialización, la existencia de una marca am-

pliamente reconocida.  

Por otra parte, y en segundo lugar, Puerto de la Cruz debe solventar o al menos 

mitigar sus debilidades o limitaciones, que son básicamente cuatro:  

• Desde la perspectiva del producto, la inadecuación de sus características pro-

pias y de sus potencialidades a la propuesta comercializadora estandarizada 

de sol y playa, así como el deterioro de los espacios privados y públicos y de los 
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servicios que proporcionan;  

• Desde la perspectiva de los segmentos de mercado, la pérdida de ciertos mer-

cados europeos de elevada calidad y la creciente dependencia de segmen-

tos de menor poder adquisitivo. 

• Desde la perspectiva de la gestión empresarial, un cierto grado de obsoles-

cencia y de falta de equilibrio y eficiencia en los diferentes departamentos 

empresariales y, en especial, en el comercial. 

• Desde la perspectiva de la comercialización, la elevada dependencia de los 

tour operadores y la escasa utilización de los sistemas de contratación directa. 

Una conclusión adicional, que puede interpretarse como una debilidad de consi-

derable repercusión, es la ausencia de estrategias generales y de una planificación es-

pecífica coherente tanto en productos y comercialización como en la regeneración y 

cualificación, lo que ha conducido a una creciente pérdida en la funcionalidad turísti-

ca del destino (inercia negativa). 

 

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS 

La estrategia que se propone para el destino turístico Puerto de la Cruz se com-

pone de cuatro conjuntos de acciones o ejes estratégicos que se complementan entre 

sí, dado que comprenden un conjunto de 17 políticas y 60 medidas concretas. El equipo 

de investigación considera que la ejecución de estos ejes estratégicos hará avanzar 

hacia el escenario deseado, es decir, hacia el escenario que apuesta por un cambio 

estructural que haga de Puerto de la Cruz un destino turístico económica y socialmente 

rentable. Todo ello con el fin de lograr una mejora de la calidad de vida tanto de sus 

ciudadanos como de sus visitantes, a partir de una concepción más sostenible y tec-

nológicamente eficiente de los recursos y potencialidades de la ciudad.  

Los cuatro ejes estratégicos propuestos aglutinan las siguientes políticas: 

A. Políticas relativas a la definición de estrategias de producto turístico y de co-

mercialización 

B. Políticas relativas a la calidad ambiental  

C. Políticas relativas a la mejora de la conectividad-movilidad y accesibilidad 

D. Políticas relativas a la mejora del comercio y de la restauración 

 

Para el desarrollo de estos ejes estratégicos se considera imprescindible la defini-

ción de un marco normativo adecuado a las singularidades de Puerto de la Cruz, que 

respete y potencie las características propias de un destino de carácter urbano, ya que 

la aplicación literal de la normativa de estándares turísticos y de la planificación territo-

rial específica podría constituir una grave limitación en la efectividad de las acciones y 

medidas a promover, por lo que debería habilitarse en el menor plazo posible una solu-

ción en este sentido. El establecimiento de un marco normativo idóneo concedería la 

necesaria seguridad jurídica a todos los agentes, garantizando en el medio y largo pla-

zo una canalización más adecuada de las iniciativas públicas y privadas encaminadas 

a la regeneración del destino. El adecuado ajuste de estas normas a la situación real 

del destino turístico, evitaría además la inclinación a interpretaciones más laxas de la 

normativa vigente que podrían resultar al final contraproducentes.  

A esta condición necesaria y previa en cuanto a la normativa, ha de añadirse 

una consideración general: debe hacerse una apuesta decidida por la marca o sello 

“Puerto de la Cruz” como elemento que aglutine las distintas realidades del destino turís-

tico, tanto en el ámbito estrictamente sectorial y de las instituciones, organismos y agen-

tes económicos y sociales implicados como en el propio conjunto de los ciudadanos 

portuenses.  

En estos objetivos es decisiva la actuación del Consorcio urbanístico para la re-

habilitación de Puerto de la Cruz, en un papel que debe ir no sólo al ámbito de la plani-

ficación y coordinación de políticas, sino a la gestión activa y a la integración de inicia-

tivas y propuestas con el fin de conseguir una verdadera recualificación del destino.  

La planificación, de la que es parte este documento, se debe desarrollar en un 

medio adecuado. Ese medio adecuado es la deliberación y, en general, la adecuada 

gobernabilidad o gobernanza en un contexto de transparencia y acceso a la informa-

ción a través de canales adecuados, así como la implicación en la toma de decisiones. 
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Si no es así, de la planificación no cabe esperar sino frustración por parte de los agentes 

y de la ciudadanía en general. De hecho, la planificación estratégica debe considerar-

se como un instrumento básico de la gobernanza.  

Ahora bien, la planificación estratégica es un proceso, no un estadio: estas ac-

tuaciones, como las que se derivan de toda planificación estratégica, tienen unos 

tiempos y unos ritmos que deberán acompasarse y ajustarse a los objetivos de ejecu-

ción y eficiencia resultantes de la coordinación con los diferentes ámbitos de decisión.  

 

 

A. Definición de estrategias de producto turístico y de comercialización 

La mejora de la oferta turística en el destino Puerto de la Cruz ha de basarse en la 

historia y la cultura, explotando al mismo tiempo el entorno natural y su paisaje excep-

cional para posicionarlo como destino turístico con un clima agradable y con escasa 

variabilidad estacional, un lugar tranquilo y seguro donde el visitante dispone de todos 

los servicios con estándares europeos. Es necesario la puesta en valor del patrimonio 

histórico de Puerto de la Cruz, y que al mismo tiempo tenga a gala ser una ciudad mo-

derna, limpia, bien conservada y con atractivos singulares (Jardín Botánico, Loro Par-

que, Playa Jardín, Lago Martiánez,…), con una oferta cultural y comercial que sea inte-

resante. 

La concreción de una estrategia coherente a medio y largo plazo constituye el 

reto más importante que deben resolver los agentes económicos y las Administraciones 

Públicas. La definición de esta estrategia compartida por los agentes sociales ha de 

combinar la acuciante necesidad de un plan de actuaciones posibles a muy corto pla-

zo (1ª fase o etapa del Plan de Rehabilitación), que simultáneamente genere un au-

mento de la credibilidad de las autoridades en relación a sus esfuerzos en aras de la re-

habilitación del destino Puerto de la Cruz, con la creciente incorporación y puesta en 

valor de recursos turísticos recuperados y nuevos, ya en el medio y largo plazo.  

En razón de ello, se proponen dentro de este eje estratégico seis políticas y dieci-

siete acciones. 

 
Política A.I. Iniciar un proceso para la planificación y definición de los segmentos y pro-
ductos turísticos más deseables y adecuados para Puerto de la Cruz 

 

ACCIONES 

1. Estudio estratégico por parte de los agentes implicados conducente a la reali-

zación del portafolio de productos turísticos más adecuados para el destino Puerto de 

la Cruz, que contenga, además, un análisis de las posibilidades de diferenciación y es-

pecialización de la oferta de alojamiento y complementaria.  

  

En la investigación realizada por el grupo de investigación se presenta una pro-

puesta inicial —que debe confirmarse tras el necesario proceso de participación del 

conjunto de agentes del sector— en el sentido de que Puerto de la Cruz debe definirse 

como un destino turístico urbano. Además, una parte fundamental de su actividad ha 

de provenir de su condición de centro desde el que se accede al conjunto de la oferta 

del Norte de Tenerife.  

Como una primera aproximación, deberían explorarse en este portafolio, al me-

nos, los siguientes productos para los que se ha desarrollado una valoración previa en el 

documento que recoge la investigación realizada: 

• Puerto de la Cruz, espacio para reunirte (Turismo de negocios y congresos) 

• Destino en la experiencia cultural 

• Turismo de naturaleza 

• Salud y Bienestar (descanso confortable – Sello Wellness delight) 

• Turismo Deportivo 

Estos cinco productos no son excluyentes de otros que puedan definirse. En cual-

quier caso, los productos que se acaben proponiendo deberían articularse con la finali-

dad de favorecer sinergias entre sí, reforzando siempre el papel de Puerto de la Cruz 

como el centro más adecuado para la pernoctación desde el que explorar el conjunto 

de recursos turísticos de Tenerife  --y especialmente del Norte de la Isla--.  
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Política A.II. Consolidar la marca “Puerto de la Cruz” sobre la base de la identidad es-
pecífica local  

 

ACCIONES 

1. Aprovechar la recualificación del casco histórico y la regeneración en general 

del espacio público para relanzar la imagen de Puerto de la Cruz como centro 

urbano con señas de identidad propia en la tradición histórica y cultural de Te-

nerife y de Canarias en general.  

2. Integrar dentro del medio urbano renovado, y con nuevas funcionalidades, los 

edificios emblemáticos dentro de un catálogo de recursos turísticos culturales 

propios, con itinerarios y complementariedades. 

3. Aprovechar el aumento del turismo de cruceros en colaboración con la Au-

toridad portuaria, con los operadores y con las administraciones públicas 

competentes en la planificación y promoción turística. 

4. Favorecer el aumento del turismo de congresos y convenciones, en colabo-

ración con los operadores, empresas vinculadas, y Administraciones Públi-

cas competentes en la planificación y promoción turística. 

5. Mejorar la coordinación del conjunto de actividades susceptibles de de-

manda por parte del turista, especialmente con el desarrollo de platafor-

mas de comercialización directa. 

6. Coordinar las actividades de promoción exterior siguiendo las directrices 

consensuadas. 

 

Política A.III. Puerto de la Cruz como destino de ocio y turismo para los residentes en Tenerife 
 

El aumento de la rentabilidad y funcionalidad de Puerto de la Cruz debe también 

basarse en buena medida en su consolidación como destino turístico y de ocio para los 

residentes de Tenerife. Así, la implementación de acciones en orden a atraer un mayor 

número de visitantes e integrar productos turísticos y de ocio específicos en Puerto de la 

Cruz, en colaboración con organismos públicos y privados, constituye uno de los mayo-

res retos para el municipio en el corto y medio plazo.  

 

ACCIONES 

1. Realizar actuaciones de promoción de la oferta comercial, de ocio y comple-

mentaria de Puerto de la Cruz, publicitando la renovación y mejora en profun-

didad de los espacios públicos y de los atractivos singulares del municipio, en 

orden a aumentar significativamente los visitantes residentes en la isla. 

 

Política A.IV. Integración y potenciación de atractivos turísticos singulares 
 

ACCIONES 

1. Renovación y promoción de los atractivos turísticos singulares (Lago Martiánez, 

Jardín Botánico y Taoro, entre otros). En esta promoción deberán incluirse los 

edificios emblemáticos que resulten de la recualificación del casco. 

2. Potenciación de eventos deportivos y culturales. 

Las acciones incluidas en esta política deberán adecuarse a la estrategia general 

de segmentos y productos turísticos. 

 

Política A. V. Cualificación y formación 
 

1. Plan específico de mejora de la cualificación de los gestores y de los trabajado-

res de la actividad turística. 

2. Creación de un Centro de asesoramiento empresarial turístico para labores de 

asesoramiento y gestión al empresariado en materia de renovación, incentivos, 

financiación, certificaciones de calidad turística, etc. Este centro también podr-

ía ser responsable del diseño de los planes específicos de cualificación. 

3. Creación de un “Centro Internacional de Estudios Turísticos” que se convierta 

en un referente en la divulgación, formación e investigación en materia de tu-

rismo. 

Las políticas desarrolladas dentro de este eje estratégico deberán contar con la 
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implicación activa de los agentes económicos y sociales privados. Sería muy deseable 

la implementación de dos iniciativas: 

a) la constitución de una plataforma de debate amplia y participativa de los dife-

rentes agentes vinculados con la actividad turística, y  

b) la creación de un órgano de seguimiento y evaluación de las actuaciones 

públicas y de las iniciativas privadas. En este sentido, se podría llevar a cabo 

una política específica, que se pasa a detallar: 

 

Política A.VI. Diseñar e implementar un Sistema de Información para la Decisión  
 

Para aumentar la eficacia de su acción, quienes toman las decisiones estratégi-

cas necesitan conocer: a) qué está ocurriendo en el sistema social y su entorno; b) pre-

ver que ocurrirá en relación con los problemas más relevantes (los efectos de la crisis 

sobre la evolución del empleo, por ejemplo); y c) prever también como reaccionan los 

actores (los empresarios, las personas en paro, los sindicatos, etc.) ante los retos del en-

torno. Por ello, sería muy conveniente diseñar un proceso permanente de  control  es-

tratégico por el que se obtuviera la información requerida para la modulación de las 

políticas y acciones a realizar. La continua actualización de la información permitiría a 

los responsables de la gestión y seguimiento de las actuaciones, adelantarse a los 

hechos y elaborar y poner en marcha las políticas que mejor contribuyan al logro de los 

objetivos deseados. El sistema tendría, por tanto, que proveer información; contrastar los 

resultados que se observan con los objetivos (o escenarios) deseados; y, por último, re-

flexionar sobre los resultados de las políticas y acciones que se están ejecutando. 

 

ACCIONES 

1. Diseñar una plataforma de comunicación  e información. 

2. Definir el conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos relevantes para la 

gestión. 

3. Relacionar el conjunto de indicadores con los objetivos. 

4. Generar los procedimientos que requiere el organismo de seguimiento para la 

recogida y análisis de los indicadores seleccionados. 

El Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz podrá asumir 

dentro de sus competencias aquellas funciones que en esta estrategia se encomiendan 

a órganos específicos de nueva creación. De hecho, antes que crear órganos adicio-

nales, parece más apropiado que se dote al Consorcio de la capacidad de gestión 

necesaria para lograr una verdadera reorientación del destino. En cualquier caso, de-

berá producirse la necesaria colaboración con el Consorcio y, eventualmente, la asun-

ción de iniciativas concurrentes diseñadas y en ejecución por otras administraciones. 

  

B. Calidad ambiental 

En las últimas décadas se ha producido una creciente confluencia entre las estra-

tegias y políticas sectoriales y las territoriales y ambientales. Ello se debe tanto a conside-

raciones de carácter operativo —en cuanto a que los procesos socioeconómicos no 

pueden separarse de sus condicionantes e implicaciones ambientales— como a la 

constatación de que los niveles de bienestar dependen no sólo de la distribución de la 

renta y de la cohesión social, sino también de factores ambientales. En un ámbito insular 

como el de Tenerife y en un municipio que, además de ser un importante centro urba-

no, ha sido el pionero del turismo en Canarias se hace especialmente necesaria la defi-

nición de una estrategia específica que permita integrar las políticas territoriales y am-

bientales dentro del objetivo común de conseguir un destino turístico rentable y sosteni-

ble.  

El presente documento plantea dos tipos de políticas en esta línea: las que inclu-

yen acciones genéricas de sostenibilidad —quince actuaciones—, asociadas a proce-

dimientos, prácticas y comportamientos responsables ambientalmente; y las que se re-

fieren a renovación, rehabilitación y reordenación de los espacios públicos y privados 

urbanos y costeros (con once acciones específicas) en vistas a mejorar significativa-

mente la calidad del medio urbano y litoral. 

La efectividad de las actuaciones realizadas con la finalidad de mejorar la cuali-
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ficación ambiental de Puerto de la Cruz contribuirá también al muy necesario y urgente 

cambio de la imagen del destino. Por ello, los esfuerzos que se hagan en este eje es-

tratégico no sólo aumentan la calidad de vida de los residentes y visitantes del munici-

pio sino que, al publicitarlos, también afectarán de manera directa a la promoción y 

competitividad futura de Puerto de la Cruz. 

 

B.I. Sostenibilidad 

La consecución del objetivo central de la estrategia del destino turístico Puerto de 

la Cruz exige no sólo reforzar de manera sostenible la base económica, sino también 

actuar sobre el medio ambiente y el territorio. De ahí que se hayan diseñado acciones 

dirigidas a la mejora de la calidad ambiental y a la adecuada gestión de los elementos 

patrimoniales y territoriales, bajo una perspectiva global de Puerto de la Cruz en áreas 

urbanas y no urbanas, con diversas medidas que van desde las relativas a la energía, 

las emisiones y los residuos, hasta las dirigidas a la mejora de la calidad y disponibilidad 

de los espacios públicos en los ámbitos urbanos y en el frente costero, y específicamen-

te en la mejor integración de los atractivos turísticos singulares. 

Puerto de la Cruz está en condiciones de convertirse en un referente de prácticas 

saludables y sostenibles, singularmente en cuanto a los criterios e indicadores de soste-

nibilidad definidos en la Estrategia 2020, pero también en un ámbito en el que se pro-

duzca la mejora de los espacios públicos urbanos orientados a este horizonte. Todo ello 

debe estar complementado con actuaciones de promoción de comportamientos res-

ponsables y sostenibles por parte de las Administraciones públicas y de los agentes 

económicos, así como de medidas específicas en la esfera de la seguridad y de la pre-

vención de riesgos. 

 

Política B.I.1. Uso de tecnologías limpias 
ACCIONES 

1. Fomentar el transporte público con tecnologías limpias (híbridos y energía reno-

vable).  

2. Promoción y uso de paneles solares en edificios y espacios públicos. 

3. Diseño de una red de carriles-bici, separada siempre que sea posible de los pa-

seos y vías peatonales,  y potenciar un proyecto piloto de vehículos eléctricos e 

híbridos en la ciudad.  

4. Diseñar e implementar un sistema eficaz de control y monitorización de la cali-

dad del aire de la ciudad.  

 

Política B.I.2. Puerto de la Cruz comportamiento sostenible 
 

ACCIONES 

1. Facilitar el reciclaje de residuos con una mejor distribución de contenedores y 

espacios de reciclaje. Se trataría de que el biogás derivado de los residuos con-

tribuya a reducir el consumo de energía producida a través de fuentes no re-

novables. 

2. Potenciar el mensaje que identifica sostenibilidad con calidad de vida y orgullo 

por habitar una ciudad sostenible. 

 

Política B.I.3. Espacios de Convivencia 
 

ACCIONES 

1. Promover la creación de ejes y zonas peatonales que permitan a los ciudada-

nos reunirse y desarrollar actividades de trabajo y ocio. 

2. Eliminar las barreras arquitectónicas en edificios y espacios públicos de la ciu-

dad. 

3. Promover las actividades culturales y de ocio en espacios públicos. 

 

Política B.I.4. Movilidad y Accesibilidad 
 

ACCIONES 

1. Mejorar la red de transporte público urbano con objeto de reducir la conges-
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tión y los tiempos de espera y desplazamiento.  

2. Mejorar la conectividad entre el sector de La Paz-El Botánico y Martiánez, así 

como con los principales atractivos turísticos singulares.  

3. Crear un sistema horizontal de vías peatonales.  

4. Promocionar el uso de plazas de aparcamiento en la periferia de la ciudad pa-

ra facilitar el uso de transporte público. 

5. Apoyar la implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

Esta política se corresponde con la C.2 (Movilidad y accesibilidad interna), dentro 

del eje estratégico de mejora de la conectividad-movilidad y accesibilidad.    

 

 
 

Política B.I.5. Seguridad y prevención de riesgos 
 

ACCIONES 

1. Desarrollar el Plan Municipal de Emergencias. 

2. Implementar y favorecer las medidas de seguridad preventiva y vinculadas a la 

policía de proximidad, singularmente en los ámbitos de los espacios públicos de 

los barrios y áreas de mayor concentración  y acceso de la población del mu-

nicipio.  

 
B.II. Rehabilitación urbana y litoral 
 

Puerto de la Cruz cuenta con un patrimonio arquitectónico de cierta importancia 

para las características de un núcleo de un tamaño relativamente reducido. Ahora 

bien, la fragilidad de este patrimonio urbano hace más necesaria la catalogación de 

sus elementos o ámbitos y su correcta valoración. Además, la definición de un horizonte 

de rehabilitación y de nuevos usos constituye una actuación estratégica, no sólo por 

cuestiones patrimoniales sino también por la perspectiva que implica el desarrollo de 

esta estrategia —aumento de la calidad de vida, incorporación de nuevas funciones y 

mejora de la actividad económica—, cuyos efectos multiplicadores se han evidenciado 

en otros cascos históricos, sobre todo en aquellos vinculados a espacios de turismo, ocio 

y comercio.  

La temporalización de las actuaciones en el municipio debe ser especialmente 

estricta para que las obras que se realicen se concentren de manera intensiva, evitan-

do la extensión simultánea en el tiempo y en el espacio. La situación actual del destino 

exige un especial cuidado, por lo que es muy conveniente tener claro el objetivo de 

reducir al mínimo los inevitables inconvenientes que se derivan de las intervenciones. 
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Política B.II.1. Programación de las actuaciones dirigidas a la rehabilitación y renova-
ción de la funcionalidad del patrimonio inmobiliario del municipio. 

 

ACCIONES 

1. Evaluación de los usos del patrimonio inmobiliario municipal. 

2. Realización de un plan de recuperación del patrimonio histórico, singularmente 

de los BIC, con ponderación financiera de las intervenciones a partir de una va-

loración jerárquica de estos inmuebles, con un orden de actuaciones y una 

funcionalidad que conjugue sus condiciones actuales y las perspectivas de re-

valorización. Dentro de esta acción deberán ponderarse especialmente las ac-

tuaciones en el Parque San Francisco y en el antiguo cine Timanfaya.    

3. Optimizar la gestión de los instrumentos del PGO y del PEPCH para así favorecer 

su impacto favorable inmediato en la mejora territorial y en la dinamización 

económica del municipio. 

4. Coordinar e impulsar las medidas de rehabilitación de los espacios públicos, 

con objeto de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes, e in-

tegrándolos en las actividades de turismo, ocio y comercio. 

 

Política BII.2. Rehabilitación y renovación de los espacios privados 
 

La renovación y rehabilitación de los espacios públicos debe ir acompañada de 

una mejora sustancial de las edificaciones y de los espacios privados, dado el carácter 

multifuncional de la trama urbana de Puerto de la Cruz. 

ACCIONES: 

1. Apremiar la renovación de los establecimientos de alojamiento para que pue-

dan aprovechar más adecuadamente la ampliación y mejora de los espacios 

públicos y, en general, de los atractivos singulares de Puerto de la Cruz. 

2. Intervenir en los hoteles y apartamentos turísticos que se encuentran cerrados o 

significativamente deteriorados para desarrollar las acciones oportunas y re-

convertirlos, a través de concursos de ideas, en edificios residenciales, cultura-

les, de 3ª edad u otros usos. En este sentido, deberían arbitrarse mecanismos de 

control que ordenen el tránsito desde los usos turísticos a los residenciales en la 

oferta de alojamiento no recuperable, evitando la aparición de disfuncionali-

dades y su en conversión en infraviviendas. 

3. Favorecer la viabilidad de la oferta alojativa por medio de la reparcelación y 

reordenación de los establecimientos de alojamiento; la reparcelación tam-

bién podrá ser un instrumento de actuación en los ámbitos privados (incluso de 

viviendas) en determinadas operaciones estructurantes o de rehabilitación in-

tegral.    

 4. Aplicar eficazmente la normativa municipal en relación al cuidado y estética 

que deben cumplir los edificios y viviendas. 

5. Cuidar la adecuación estética y formal de la oferta complementaria mediante 

una planificación específica que determine los estándares mínimos que deben 

cumplirse, y que no significan siempre la conveniencia de la homogeneización. 

Política B.II.3 Redefinición de los espacios y funcionalidades de la costa del municipio 
 

ACCIONES: 

1. Programas específicos para la rehabilitación e integración del ámbito portuario 

y costero (y, dentro de este, singularmente la Playa de Martiánez y la zona de 

San Telmo). 

2. Apoyo a la reordenación del ámbito portuario, favoreciendo el aumento de 

actividad con el desarrollo de actividades complementarias de servicios vincu-

lados al ocio y a la restauración. 

 

C2. Mejora de la conectividad-movilidad y accesibilidad 
 

Desde el siglo XVIII, con el desarrollo de la actividad portuaria en Puerto de la 

Cruz, la ciudad se convirtió en nodo central del sistema de transportes y comunicacio-

nes del norte de Tenerife, conectando no sólo internamente a las distintas partes de la 

zona, sino también y sobre todo relacionándola con el exterior. Precisamente es la in-
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serción del municipio en la economía de Tenerife lo que le confiere a aquél un papel 

central y determinante en el Valle de La Orotava. Por ello, Puerto de la Cruz debe seguir 

apostando por su plena inclusión en las redes de transporte insulares como nodo de las 

comunicaciones del norte de Tenerife.  

Además, el aumento en la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto de la 

Cruz y de sus visitantes requiere reducir la congestión del tráfico en sus calles, mejoran-

do la movilidad y accesibilidad. 

En conjunto, dentro de este eje estratégico se han definido dos políticas, referidas 

respectivamente a la conectividad externa y a la movilidad y accesibilidad interna y 

doce acciones a desarrollar. 

 

Política C.I. Puerto de la Cruz, nodo dentro del sistema de transportes y comunicaciones 
del norte de Tenerife 

 

La centralidad de Puerto de la Cruz en el Valle de La Orotava debería reforzarse, 

por cuanto aumenta su funcionalidad dentro del sistema insular y potencia las ventajas 

de las economías de escala. Sin embargo, convendría limitar al propio tiempo los efec-

tos negativos derivados de la congestión y los problemas ambientales mediante la apli-

cación de acciones simultáneas y complementarias con el resto de los municipios del 

valle. En cualquier caso, parece necesario vigorizar la concepción de un área integra-

da que, al menos en el ámbito de la conectividad y movilidad, evidencia su condición 

de ser un continuo urbano físico y funcional. 

ACCIONES 

1. Apremiar la ejecución de las actuaciones conducentes a la mejora de la co-

nectividad con el resto de la isla, singularmente con los nodos de conectividad 

exterior aeroportuaria, mediante la mejora de los medios de transporte directo 

desde los aeropuertos hacia las instalaciones turísticas. 

2. Apoyar la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos con el objetivo de conse-

guir su adecuación a la normativa europea, evitando así que pierda su carác-

ter internacional. 

3. Apoyar la construcción de la conexión ferroviaria del Valle de La Orotava con 

el área metropolitana.  

4. Mejorar la conectividad directa entre el Aeropuerto del Sur y los establecimien-

tos turísticos de Puerto Cruz. 

5. Apremiar la inmediata rehabilitación de la estación de guaguas. 

 

Política C. II. Movilidad y accesibilidad interna 
 

El desarrollo de Puerto de la Cruz requiere facilitar la movilidad dentro del munici-

pio, y las principales actuaciones en esta política han de orientarse de forma prioritaria 

tanto a la mejora de la conectividad dentro del destino turístico como a la reducción 

del tráfico en el interior de la ciudad.  Algunas de estas acciones se corresponden con 

las incluidas en la política  B.I.4 (movilidad y accesibilidad) dentro del eje estratégico 

relativo a la calidad ambiental. 

ACCIONES 

1. Desarrollar líneas de conectividad —carril-bici, ejes peatonales— dentro de la 

ciudad, y especialmente aquellas que conecten los atractivos turísticos singula-

res y mejoren el enlace entre los sectores de La Paz-El Botánico y Martiánez, 

con la posibilidad de implantación de sistemas mecánicos.  

2. Completar la acción anterior con el diseño de actuaciones complementarias 

en el transporte público.  

3. Apoyar la ejecución de las actuaciones conducentes a la reducción del tráfico 

rodado y de la congestión de vehículos en el interior de la ciudad 

4. Diseño de un plan para el desarrollo de una red de estacionamientos que per-

mita armonizar el acceso a los principales ámbitos de la oferta comercial y de 

servicios y la necesaria provisión de estacionamientos para los residentes y los 

visitantes. 

5. Completar la acción anterior con la promoción de medios de transporte de ba-

jo impacto ambiental, singularmente en emisiones. 

6. Aplicación de medidas conducentes a la eliminación de barreras arquitectóni-
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cas y a la mejora en la accesibilidad. 

7. Articular la oferta turística de la ciudad con los atractivos del Valle de La Orota-

va para contribuir a la creación de un circuito turístico estratégico, y en concre-

to a través de un “bus panorámico”. 

 

D. Mejora del comercio y la restauración  
 

El incremento de la oferta de marcas internacionales en el territorio continental de 

España ha debilitado el poder de atracción del comercio de bienes y servicios en la es-

fera local, como en el caso de Puerto de la Cruz, que aprovechaba el diferencial de la 

imposición indirecta. Además, la localización de la nueva oferta comercial en la perife-

ria del municipio ha contribuido a acentuar ese debilitamiento. Sin embargo, el aumen-

to del tiempo de transporte desde el lugar de residencia hasta los centros comerciales 

ha permitido mejorar la competitividad relativa de la oferta comercial de proximidad. 

Conviene incentivar las nuevas potencialidades que ofrece Puerto de la Cruz en 

dos ámbitos: a) el reforzamiento de la zona comercial tradicional en relación con la 

economía insular y el turismo; b) la búsqueda de bienes diferenciados. 

Al tratarse Puerto de la Cruz de un conjunto urbano consolidado, convendría de-

finir una estrategia en la que se integre de forma adecuada la profundización y desarro-

llo de las actividades turísticas y de ocio con las del conjunto de funciones urbanas. Así, 

la figura de las agrupaciones de interés económico (como la de la Zona Comercial 

Abierta) parece ser adecuada con vistas a esa necesaria coordinación, pero también 

es conveniente explorar la constitución de agrupaciones sectoriales y de innovación 

(clúster). 

 

Política D.I. Dinamización de las actividades comerciales y de restauración 
 

ACCIONES 

1. Elaborar un plan de actuaciones para la mejora del pequeño comercio de 

proximidad. 

2. Desarrollo de ejes comerciales abiertos, tanto desde el planeamiento como en 

la aplicación de la normativa regulatoria favorecedora de la ampliación de 

actividades de ocio y comercio vinculadas al espacio público y a peatonaliza-

ciones (Agrupaciones de Interés Económico, Zona Comercial Abierta).     

3. Integración y coordinación de los planes de rehabilitación de espacios públicos 

de Puerto de la Cruz en orden a la ampliación de la calidad urbana y de los 

espacios favorables a las actividades comerciales y de ocio y restauración. 

4. Potenciación de las rutas gastronómicas y del enoturismo. 

5. Gestionar y promover la instalación de actividades comerciales de “grandes 

firmas” en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de contribuir a un mayor 

efecto de “atracción” al contribuir a mejorar el “estatus comercial” del destino 

turístico. 

 

3. MEDIDAS PRIORITARIAS A EVALUAR EN SU EJECUCIÓN A CORTO PLAZO (1ª fase o etapa 
del Plan de Rehabilitación) 

 
La definición de una estrategia coherente y compartida por los diversos agentes 

sociales en Puerto de la Cruz no puede ocultar al mismo tiempo la necesidad de un 

plan de actuaciones a muy corto plazo con el objetivo de incidir rápidamente en la es-

tabilización del destino Puerto de la Cruz, frenando el deterioro actual. La verdadera 

rehabilitación requerirá la incorporación y puesta en valor de recursos turísticos, ya en 

un escenario formulado en el medio y largo plazo.  

Las medidas que ese proponen en este apartado cuentan con la dificultad aña-

dida de no haberse iniciado en tiempo adecuado, cuando comenzaron los signos de 

estancamiento en el destino, es decir, desde hace más de dos décadas. Por ello, tam-

bién las estrategias a medio y largo plazo están condicionadas por actuaciones inme-

diatas que eviten la irreversibilidad en la funcionalidad del destino. 

El equipo investigador considera que deben abordarse a la mayor brevedad po-

sible un conjunto de acciones que, por una parte, refuerce la credibilidad de las Admi-

nistraciones Públicas a los ojos de los ciudadanos (y que consolide el prestigio del Con-
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sorcio de Puerto de la Cruz) y, por otra, consiga una mejora rápida y cierta del entorno 

urbano y litoral.  

Sería muy conveniente acelerar la ejecución de las actuaciones que se encuen-

tran en la actualidad en diversas fases de realización, especialmente aquellas que 

tendrán una mayor incidencia en el medio urbano en el plazo más corto. Además, y en 

este sentido, parece razonable sugerir algunas medidas adicionales que tendrían un 

apoyo completo e indiscutible bajo cualquiera de las líneas estratégicas que se acaben 

consensuando por los agentes sociales y las Administraciones Públicas. En cualquier ca-

so, no debe olvidarse que el objetivo de cualquier estrategia para Puerto de la Cruz se 

encuentra en alcanzar la mejora de la calidad de vida tanto de sus ciudadanos como 

de sus visitantes, a partir de una concepción más sostenible y eficiente de sus recursos y 

potencialidades.  

Se proponen varias acciones en función de la fase crítica por la que está atrave-

sando Puerto de la Cruz en la actualidad. Estas actuaciones se clasifican de acuerdo a 

los ejes estratégicos que se han presentado en este documento. 

 

A. Producto Turístico y Comercialización 
 

a) Elaboración del portafolio de productos y servicios turísticos, vinculado a co-

mercialización directa. La determinación de este portafolio deberá estar 

consensuada entre el sector, las entidades de promoción exterior y el Con-

sorcio. Si bien la determinación de este conjunto de productos y servicios 

constituye un objetivo estratégico esencial que debe articular la evolución 

del destino en el medio y largo plazo, resulta igualmente indispensable orien-

tar esta estrategia en una dirección adecuada desde un primer momento. 

b) Conformación de una plataforma de comercialización común que potencie 

la marca “Puerto de la Cruz”, a partir de la exigencia de unos estándares 

mínimos, y el desarrollo de estrategias de comunicación y marketing digital, 

conducentes a la mejora de la comercialización directa. 

 

B. Calidad Ambiental 
 

a) Aplicación de un plan de choque que logre una mejora perceptible e inmedia-

ta de la limpieza en los espacios públicos urbanos y el litoral. Esta medida debe 

ser asumida como necesaria y permanente por parte de la Administración res-

ponsable, y deberá ser complementada con una acción conjunta que mejore 

los paseos, parques y jardines. 

b) Instalación en el espacio público en lugares estratégicos de placas, estatuas o 

figuras de los personajes más ilustres que visitaron el destino turístico, paseos y 

rutas guiadas que conduzca a la puesta en valor de los elementos culturales de 

la historia del turismo en el Puerto de la Cruz. Esta acción ha de complementar-

se con una red integrada de museos y casas históricas. 

c) Aplicación de la normativa municipal relativa al cuidado y apariencia de los 

edificios y viviendas. 

d) Desarrollar una campaña de concienciación de los agentes económicos, y de 

la ciudadanía en general, para extremar el cuidado de los renovados y am-

pliados espacios públicos del municipio, señalando la importancia de este 

comportamiento para el futuro del destino turístico. 

 

C. Movilidad 
 

a) Puesta en marcha de una línea shuttle directa entre el Aeropuerto del Sur y los 

establecimientos turísticos de Puerto Cruz. 

b) Implementar un sistema mixto de conexión entre el sector de La Paz-El Botánico 

y Martiánez, así como con los principales atractivos turísticos singulares.  

c) Acondicionamiento (señalización, alumbrado, accesibilidad, prioridades de 

uso, tiempos estimados, información asociada, rutas turísticas completas-

sectoriales) del corredor peatonal Punta Brava-Martiánez.  

d) Mejora de la señalización y gestión del estacionamiento situado en la explana-

da del Muelle, en tanto se desarrolla una red de estacionamientos eficiente. 
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D. Comercio y Restauración 
 

a) Homogeneización de la señalética pública y de los rótulos de comercios, cafe-

terías y restaurantes. 

b) Aplicación de la normativa reguladora de la ocupación del viario público de 

los establecimientos comerciales y de restauración. 

 

4. CONCLUSIONES  

Puerto de la Cruz conforma un escenario que es el resultado de una dilatada his-

toria turística, con unos rasgos singulares y sustancialmente diferentes de los espacios 

turísticos de sol y playa estandarizados de nueva creación, habituales en los ámbitos 

costeros insulares. Así, mientras que estos últimos se caracterizan por una ocupación ex-

tensiva y principalmente desarrollada en áreas no urbanas, los establecimientos de 

Puerto de la Cruz responden a una tipología más propia de un entorno plenamente ur-

bano. 

La aplicación de los criterios generalistas que se postulan en las normativas de or-

denación sectorial y territorial es inconsistente con la realidad de Puerto de la Cruz, y de 

hecho han actuado como un freno al desarrollo turístico en lugar de haberse converti-

do en un canal de racionalización y modernización del destino. La primera tarea inelu-

dible se encuentra, por tanto, en la definición de una normativa específica que, bajo el 

horizonte de la necesaria rehabilitación integral del destino turístico, atienda mejor a sus 

características propias y a su realidad urbana. Esta adecuación normativa constituye un 

elemento fundamental e inseparable de la elaboración e implementación de políticas 

de redefinición y mejora de Puerto de la Cruz. 

  

A lo largo de su historia reciente, Puerto de la Cruz no parece haber desarrollado 

estrategias eficientes de adaptación a la evolución de los mercados turísticos. En gene-

ral se ha integrado de forma indiferenciada dentro del conjunto de destinos turísticos 

costeros insulares de acuerdo con el perfil mayoritario, que no parece ser el que mejor 

se adecua a las características propias de Puerto de la Cruz. Ello le ha conducido a una 

posición de subsidiariedad respecto a los principales agentes del sector y a una cre-

ciente marginalidad dentro de los destinos turísticos del Archipiélago. 

Ahora bien, una consecuencia relevante de la especialización económica de 

Puerto de la Cruz se encuentra en que el municipio tiene en la actualidad un variado 

espectro de productos turísticos, lo que constituye una verdadera fortaleza, al disponer 

de un conjunto de atractivos que puede apelar a amplios segmentos de clientes euro-

peos. Esta fortaleza, sin embargo, no se ha visto correspondida con una diversificación 

de las procedencias y segmentos del mercado, y el destino ha ido centrándose cada 

vez más en turistas de escaso gasto y de procedencia peninsular, sobre todo en la tem-

porada veraniega.  

Se hace necesario definir y priorizar un conjunto de productos turísticos que, apro-

vechando la diversidad de la que se dispone en Puerto de la Cruz, conforme una red 

de sinergias que actúe como atractivo global dentro de un replanteamiento integral 

que también incida en los canales de comercialización y en la imagen del destino turís-

tico. Dentro de esta línea, se debe mejorar la disponibilidad de la oferta de productos 

turísticos para posibilitar la diversificación del espectro de clientes, por medio de accio-

nes de integración y complementariedad de aquellos productos que son más apropia-

dos en relación a las características que definen mejor al destino. Además, no se debe 

olvidar la importancia de disponer del mejor acceso posible a la oferta turística del con-

junto de la isla. 

Puerto de la Cruz ha de potenciar adecuadamente sus principales fortalezas, que 

en general la asimilan a un destino urbano centrado en una tipología de alojamiento y 

unos servicios con estándares europeos, una excelente ubicación y un medio ambiente 

de elevada calidad, es decir: 

a) Impulsar un área ambientalmente agradable y segura a partir de la recualifi-

cación y mantenimiento de los espacios públicos y la estandarización en nive-

les adecuados en la provisión de servicios de bienestar social (singularmente 

sanitarios), dentro de un contexto urbano accesible que permite la interac-
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ción con la población local.  

b) Promover una oferta de ocio, restauración y comercio diversificada e integra-

da, con el diseño de posibles nuevos productos, sobre todo en la perspectiva 

cultural. 

c) Ser la base de operaciones de todo el Norte (y de la isla en su conjunto), a 

partir de una optimización de la conectividad, lo que también permite la in-

corporación de productos turísticos complementarios no directamente dispo-

nibles en Puerto de la Cruz. 

d) Estar en disposición de conseguir un estándar de alojamientos más propio de 

hoteles urbanos de calidad, con una mayor implicación de la iniciativa priva-

da ante las expectativas de resurgimiento del destino y por la aplicación de 

normativas sectoriales y territoriales adecuadas a las características de Puerto 

de la Cruz. 

En orden a revertir la tendencia decreciente del turismo en Puerto de la Cruz en 

términos de rentabilidad, y junto con la actuación de los agentes del sector, la Adminis-

tración debe aplicar estrategias a largo plazo para mejorar y mantener los niveles de 

competitividad, ya que en razón de la naturaleza del producto del destino turístico de-

be descansar en buena medida en la recualificación de los espacios públicos y en su 

mantenimiento. Ha de señalarse que es justamente el carácter urbano de Puerto de la 

Cruz lo que condiciona decisivamente la distribución de los segmentos de la cadena de 

valor del producto turístico. Así, los inputs públicos, y singularmente los espacios públicos, 

constituyen una proporción de los inputs productivos significativamente superior a la 

que tienen en los destinos de sol y playa estandarizados. De hecho, Puerto de la Cruz 

muestra una mayor coherencia con los destinos urbanos, en los que los hoteles son cen-

tros de pernoctación, que con los destinos de sol y playa tradicionales tipo resort, que se 

basan en una oferta cerrada y centrada en los propios alojamientos.   

Por ello es imprescindible la actuación decidida en la recualificación de los espa-

cios públicos así como su integración en el conjunto del destino, al ser el medio ambien-

te urbano un elemento fundamental del producto turístico de Puerto de la Cruz. Esta 

calidad ambiental no debe restringirse únicamente a rehabilitaciones físicas o funciona-

les, sino sobre todo a la asunción de prácticas y comportamientos respetuosos ambien-

tal y socialmente. En este sentido, la limpieza y el mantenimiento han de guiar día a día 

los esfuerzos a realizar en los espacios públicos. Además, la calidad ambiental ha de 

constituirse en una seña de identidad de Puerto de la Cruz en la promoción de la ima-

gen del destino turístico. En este horizonte las iniciativas concretas del planeamiento en 

orden a la recualificación del casco histórico, y en concreto el Plan Especial de Protec-

ción, pueden constituir, además de un activo de gran valor, un elemento de demostra-

ción e imagen que aparezca como núcleo de la redefinición de la ciudad en general y 

del destino turístico en particular. 

La puesta en valor del destino Puerto de la Cruz ha de incidir igualmente en la 

mejora de la conectividad, tanto con el exterior como con el resto de la isla.  Y ello, no 

únicamente en aras de una adecuada recepción de sus clientes principales, sino sobre 

todo para su plena consolidación como la principal “base de operaciones” en el acce-

so a la oferta turística global de Tenerife. Una mayor conectividad favorecería igual-

mente la potenciación de Puerto de la Cruz como lugar de ocio de los residentes en la 

isla. Resulta, por tanto, también necesario, apoyar aquellas medidas en curso que tie-

nen por finalidad la mejora de la conectividad dentro de la red de transportes insular y 

que conducen en definitiva a un aumento de la centralidad de Puerto de la Cruz en el 

Norte de la isla. En todo caso, y de manera ineludible, deben destacarse, promoverse y 

priorizarse las medidas que optimicen la conectividad del municipio con los aeropuertos 

tinerfeños. 

La tradicional dependencia de los turoperadores en la comercialización del des-

tino y la ausencia de un perfil propio en la promoción e imagen de Puerto de la Cruz ha 

actuado como una rémora que ha influido negativamente en la evolución y en la posi-

ble reorientación del destino turístico. Ello evidencia, también, una falta de visión que ha 

restado capacidad real para gestionar adecuadamente los nuevos horizontes a los que 

se ha de enfrentar la actividad turística.  

Se hace ineludible llevar a cabo un cambio sustancial en los objetivos y en los 
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medios vinculados con la comercialización y la promoción de Puerto de la Cruz, a 

través de la modernización de los canales comerciales y la apuesta decidida por un 

producto conjunto singular y específico, congruente con las características de la marca 

Puerto de la Cruz. Así, la necesaria inmersión de la actividad turística en el siglo XXI ha 

de desarrollar la comercialización directa en los canales minoristas. 

En este sentido, Puerto de la Cruz ha de consolidar uno de sus activos más impor-

tantes, y éste no es otro que el sello del municipio como uno de los destinos turísticos 

pioneros en Europa. Para ello, ha de revertir la imagen de destino maduro en decaden-

cia incapaz de renovarse, desarrollando la marca de un nuevo Puerto de la Cruz dife-

renciado del resto de los destinos canarios que centran su oferta casi exclusivamente en 

los segmentos del mercado de sol y playa. Además, la renovada marca de Puerto de la 

Cruz ha de convertirse en el mejor activo a promover, aunando los esfuerzos de todos 

los agentes económicos así como de las Administraciones Públicas y la ciudadanía en 

general. 

La apuesta decidida por un escenario de renovación y redefinición del destino 

turístico de Puerto de la Cruz es una decisión estratégica que descarta otras opciones, y 

por tanto tiene un coste de oportunidad que debe ser entendido y asumido por todos, y 

que implica no sólo la implementación de medidas, sino el desarrollo de una capaci-

dad de gestión del producto en sus diferentes instancias que esté en sintonía con esa 

nueva realidad, así como una asunción de nuevas responsabilidades por parte de las 

Administraciones públicas, singularmente en la actuación continua sobre los espacios 

públicos. Además, la definición de productos y estrategias de comercialización ha de 

ser necesariamente un proceso que, a partir de la valoración de los elementos idóneos 

para maximizar la captación de segmentos dentro de la cadena de valor, tenga en 

cuenta propuestas que puedan adaptarse a corto y medio plazo a la realidad de Puer-

to de la Cruz, por lo que resulta imprescindible la aplicación de una metodología y de 

un sistema de gestión adecuado a este fin, y con un liderazgo suficiente para poder 

concretar esos resultados. 

Los destinos turísticos constituyen un ámbito en el que confluyen políticas y estra-

tegias sectoriales y territoriales, que son la responsabilidad de diversos agentes públicos 

y privados. La coherencia y congruencia de estas políticas constituye un objetivo esen-

cial para la implementación adecuada de las acciones conducentes a la racionaliza-

ción en la gestión integral del conjunto. Ahora bien, la falta de liderazgo institucional y 

de iniciativa sectorial, en la reciente historia de Puerto de la Cruz, ha repercutido nega-

tivamente en la eficacia de las medidas que, de manera intermitente e inconexa en 

general, se han venido proponiendo y ejecutando en el destino. 

La falta de coordinación en las actuaciones de las Administraciones Públicas 

constituye un factor todavía más perjudicial en Puerto de la Cruz, ya que por sus propias 

características singulares los inputs públicos tienen una mayor relevancia en la oferta 

turística. Por ello, ha de favorecerse y promoverse una articulación institucional y secto-

rial que sirva para definir los objetivos estratégicos posibles y deseables —lo que permi-

tirá precisar (y ordenar) las actuaciones concretas que han de llevarse a cabo— con su 

correspondiente implementación y continua evaluación para la necesaria reorienta-

ción del destino turístico. En este sentido, figuras como el Consorcio urbanístico para la 

rehabilitación de Puerto de la Cruz, con competencias y jerarquía adecuadas debe 

considerarse como idóneas para la consecución de estos fines. De hecho, la presencia 

y la actividad inicial del Consorcio está iniciando un verdadero punto de inflexión, al 

mostrar una clara apuesta conjunta de las Administraciones Públicas por revertir la de-

cadencia del destino y lograr una eficaz reorientación de la actividad turística en Puer-

to de la Cruz.  

Todo lo anterior no debe hacer olvidar que la escasa renovación de parte de los 

establecimientos de alojamiento de Puerto de la Cruz se deriva también de las expecta-

tivas creadas en numerosas ocasiones, y reiteradamente incumplidas, acerca de la re-

cualificación y ampliación de los espacios públicos. Por el contrario, la unificación de 

criterios y la coordinación de los esfuerzos de las Administraciones Públicas en el Con-

sorcio ha de permitir la renovación en profundidad de los inputs públicos. Ahora bien, 

las actuaciones en el ámbito público han de conseguir también un verdadero cambio 

en los agentes privados, logrando así la plena implicación de éstos en la ineludible re-
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cualificación del destino turístico y un compromiso global, que integre al sector, las insti-

tuciones y a la propia ciudadanía en la recualificación del destino y de la marca Puerto 

de la Cruz. 
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Anexo II.- Los turistas 2.0 en Puerto de la Cruz 

Principales tendencias 

Puerto de la Cruz aloja a un tercio de los turistas que lo visitan 
 

Del total de los turistas que han visitado Puerto de la Cruz, se estima que un 33% se 

han alojado en el municipio durante sus vacaciones. Por su parte, el 67% restante habr-

ían optado por acomodarse en otros lugares de la isla de Tenerife.  

 

 
En lo que se refiere a la duración estimada de sus vacaciones, para el total de tu-

ristas que visitan Puerto de la Cruz, la estancia más habitual es de cinco días, tanto para 

los que se alojan en Puerto de la Cruz como para los que lo hacen en otros puntos de 

Tenerife. Estancias de entre tres y ocho días son también las más populares entre los tu-

ristas alojados en el municipio, en cambio, los acomodados en plazas hoteleras del resto 

de la isla, es más habitual observar estancias que no exceden tanto de los seis días. 

 

 
Los españoles son mayoría abrumadora… 
 

Prácticamente la mitad de los turistas que visitan el Puerto de la Cruz son españo-

les, porcentaje incluso mayor si tenemos en cuenta a los turistas del resto de las Cana-

rias sin incluir Tenerife. Esta absoluta predominancia se mantiene inalterada si distingui-

mos entre turistas que se alojan en el municipio o en el resto de la isla, aunque es lige-

ramente superior en el caso de Puerto de la Cruz. Por lo que se refiere a turistas extranje-

ros, Europa representa prácticamente la totalidad de las procedencias, con Rusia como 

el mercado emisor más exótico de todos.   
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Principales nacionalidades de los turistas alojados en Puerto de la Cruz 
 

 
 

…Reino Unido, Alemania e Italia copan el turismo extranjero… 
 

Británicos, alemanes e italianos son, por este orden, las principales nacionalidades 

tanto en visitantes en Puerto de la Cruz como en turistas alojados en el municipio. Si bien 

los británicos prefieren Puerto de la Cruz para su estancia en la isla, tanto alemanes co-

mo italianos parece que optan por visitar la localidad como excursión desde sus bases 

de operaciones en otros puntos de Tenerife. Concretamente, del total de turistas que 

visitan Puerto de la Cruz, un 14% son británicos, mientras que esta nacionalidad supone 

el 17% de los turistas que se alojan. En cambio, para alemanes e italianos, las tornas 

cambian, pasando del 13% al 12% y del 7% al 5% respectivamente.   

 
 

…finlandenses y suecos enamorados del municipio 
 

Una situación similar pero más acentuada se da entre finlandeses y suecos, que 

prácticamente doblan su porcentaje entre los turistas alojados en Puerto de la Cruz en 

relación al total de los que visitan este destino del norte de la isla de Tenerife. Así pues, 

mientras que mercados emisores más tradicionales como Alemania, Italia o Francia 

tienden a alojar a sus nacionales en otros puntos de la isla, el turismo del norte y el este 

de Europa parece verse atraído en mayor medida por Puerto de la Cruz para pasar sus 

vacaciones en Tenerife.  

 

 
País 

Turistas alojados 
en Puerto de la 

Cruz 

Turistas alojados 
en resto de 

Tenerife 
Total 

España 48% 46% 46% 
Reino Unido 17% 13% 14% 
Alemania 12% 15% 13% 
Italia 5% 9% 7% 
Francia 2% 5% 4% 
Finlandia 5% 1% 3% 
Países Bajos 1% 4% 3% 
Canarias 3% 2% 2% 
Rusia 2% 2% 2% 
Suecia 4% 1% 2% 
Noruega 1% 2% 1% 
Polonia 1% 1% 1% 
Bélgica 1% 1% 1% 
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Cuando el frío aprieta en Europa, Puerto de la Cruz es el lugar al que huir 
 

Los meses de octubre a enero son, después de agosto, los que acumulan un ma-

yor número de visitantes en Puerto de la Cruz. Sin duda, las bondadosas temperaturas 

de las que goza el norte de Tenerife son un potente poder de atracción para el turismo, 

sobre todo para aquellos turistas que proceden de países de Europa en los que durante 

esos meses el frío es especialmente considerable.  

También se puede observar cómo, los turistas que se alojan en otros lugares de la 

isla (presumiblemente más al sur de la isla), acuden en mayor porcentaje durante los 

meses de verano, en comparación con los que se alojan en Puerto de la Cruz. Se con-

firma pues que Puerto de la Cruz es un destino alternativo al turismo de sol y playa, tam-

bién entre este perfil de turistas. 

 

 
  

Invierno: territorio “guiri”; verano: el agosto español se nota 
 

Durante los meses de invierno, los turistas extranjeros (principalmente alemanes, 

británicos e italianos) que visitan Puerto de la Cruz son mayoría, dado que el porcentaje 

de españoles decrece de forma muy sustancial. Todo lo contrario ocurre si se observa el 

mes de agosto. El mes de vacaciones por excelencia entre los españoles tiene un efec-

to muy evidente sobre el turismo de Puerto de la Cruz: la mayoría de turistas proceden 

de la península.  Es curioso como en el mes de enero, los españoles que visitan Puerto 

de la Cruz pero se alojan en otros puntos de la isla representan un porcentaje muy supe-

rior a ese mismo diferencial en el mes de agosto (7 puntos contra 3).  

Resulta curioso observar el caso de suecos y finlandeses, que se alojan en mayor 

número en Puerto de la Cruz durante el invierno, pero además, prácticamente se estima 

que se alojan casi exclusivamente en el municipio durante el invierno.  
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En el caso de los turistas canarios, su presencia en Puerto de la Cruz es ligeramen-

te superior en el caso del mes de enero en comparación con agosto, y también se alo-

jan más en esta localidad en enero (9% contra 5% en resto de Tenerife) que en agosto 

(6% contra 7%).  

 

 
  

 
Mes País 

Turistas 
alojados en 
Puerto de la 

Cruz 

Turistas 
alojados en 

resto de 
Tenerife 

Total 

Enero 

España 36% 43% 40% 
Alemania 12% 14% 13% 
Reino Unido 12% 21% 17% 
Canarias 9% 5% 7% 
Italia 6% 5% 5% 
Suecia 6% 0% 3% 
Canadá 3% 0% 1% 
Suiza 3% 0% 1% 
Finlandia 3% 0% 1% 
Noruega 3% 2% 3% 
Turquía 3% 0% 1% 
EEUU 3% 0% 1% 
Dinamarca 0% 2% 1% 
Países Bajos 0% 5% 3% 
Rusia 0% 2% 1% 

 

 
Mes País 

Turistas 
alojados en 
Puerto de la 

Cruz 

Turistas 
alojados en 

resto de 
Tenerife 

Total 

Agosto 

España 56% 59% 58% 
Alemania 9% 7% 8% 
Reino Unido 9% 5% 6% 
Canarias 6% 7% 6% 
Suiza 3% 0% 1% 
Francia 3% 5% 4% 
Italia 3% 2% 3% 
Japón 3% 0% 1% 
México 3% 0% 1% 
Polonia 3% 0% 1% 
Rusia 3% 2% 3% 
Austria 0% 2% 1% 
Bélgica 0% 2% 1% 
Canadá 0% 2% 1% 
Islandia 0% 2% 1% 
Rumanía 0% 2% 1% 
Suecia 0% 2% 1% 
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Cualquier día de la semana, pero preferiblemente por la tarde 
 

Si se analiza el comportamiento de las visitas a Puerto de la Cruz por día de la se-

mana, se puede observar claramente que existe una elevada homogeneidad, sin que 

ningún día destaque de forma suficientemente significativa por encima de los demás.  

La principal diferencia se observa al comparar las visitas a Puerto de la Cruz reali-

zadas por los turistas que se alojan en el propio municipio y los que se alojan en otros 

lugares de Tenerife. Entre estos últimos, el día más habitual para conocer la ciudad es el 

jueves, mientras que en el caso de los que están alojados en la ciudad es de los días 

con menos fotografías. En todos los casos, el día que acumula un menor porcentaje de 

visitantes es el domingo, aunque con una diferencia de puntos no excesivamente con-

siderable. 

 

 
 

En lo que se refiere a visitas a Puerto de la Cruz según franja horaria, queda evi-

denciado que la franja de tarde (entre 13 y 19h) es la preferida por los turistas para visi-

tar el municipio. Esta tendencia es ligeramente superior en el caso de los turistas que se 

alojan en el resto de la isla. En cambio, los que se alojan en Puerto de la Cruz, como pa-

rece lógico de esperar, tienen mayor presencia en las franjas nocturnas. En todos los 

casos, las visitas durante las horas de madrugada descienden de forma significativa.  
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El Loro Parque es el principal atractivo turístico de Puerto de la Cruz 
 

El Loro Parque es la zona turística que concentra a un mayor de turistas que visitan 

Puerto de la Cruz y a la vez también se alojan en el municipio. Además, es el primer 

atractivo turístico de Puerto de la Cruz para aquellos turistas que se alojan en otros des-

tinos de Tenerife, tan sólo superado por Arona – Los Cristianos y Playa de Las Américas y 

por la Plaza del Adelantado de La Laguna.   

De los 10 atractivos turísticos favoritos para los que se alojan en Puerto de la Cruz, siete 

están en la propia localidad, el propio Loro Parque, el Paseo y la Playa de San Telmo y el Pa-

seo de Colón, Playa Martianez, Playa Jardín, Plaza del Charco y el Complejo Martianez.  

Es de destacar que Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas (principal atrac-

tivo para aquellos que no se alojan en Puerto de la Cruz) tan sólo ocupa el séptimo lu-

gar. Así pues, se podría decir que el turista que se aloja en Puerto de la Cruz opta por 

una estancia con visitas bastante concentradas en el entorno más inmediato del muni-

cipio. En cambio, entre los turistas alojados en el resto de la isla, la variedad es mayor, 

con Arona, La Laguna, el Acantilado de los Gigantes, Santa Cruz de Tenerife o las Ca-

ñadas del Teide como principales zonas turísticas de interés. 
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Ranking Zona turística 

Turistas 
alojados 

en Puerto 
de la Cruz 

Ranking Zona turística 

Turistas 
alojados 
en Resto 

de 
Tenerife 

Ranking Zona turística Total 

1 
Puerto de la 
Cruz - Loro 

Parque 
4,97% 1 

Arona - Los 
Cristianos y 
Playa de Las 

Américas 

7,37% 1 

Arona - Los 
Cristianos y 
Playa de Las 

Américas 

5,17% 

2 

Puerto de la 
Cruz - Paseo y 
Playa de San 

Telmo 

4,07% 2 

La Laguna - 
Casco Histórico, 

Calle San 
Antonio, Plaza 
del Adelantado 

4,88% 2 Puerto de la Cruz 
- Loro Parque 4,57% 

3 
Puerto de la 
Cruz - Paseo 

de Colón 
3,57% 3 Puerto de la Cruz 

- Loro Parque 4,18% 3 

La Laguna - 
Casco Histórico, 

Calle San 
Antonio, Plaza 
del Adelantado 

4,08% 

4 

La Laguna - 
Casco 

Histórico, Calle 
San Antonio, 

Plaza del 
Adelantado 

3,28% 4 
Acantilado de 
Los Gigantes - 

Casco 
3,98% 4 

Santa Cruz de 
Tenerife - Plaza 
Weyler a Plaza 

de España 

3,23% 

5 
Puerto de la 
Cruz - Playa 
Martiánez 

3,28% 5 

Santa Cruz de 
Tenerife - Plaza 
Weyler a Plaza 

de España 

3,59% 5 
Acantilado de 
Los Gigantes - 

Casco 
3,08% 

6 
Puerto de la 
Cruz - Playa 

Jardín 
3,08% 6 

Las Cañadas del 
Teide - TF-21 

(Desde Mirador 
de los Roques de 
García hasta el 

Portillo de la 
Villa) 

2,99% 6 
Puerto de la Cruz 
- Paseo y Playa 
de San Telmo 

2,83% 

7 

Arona - Los 
Cristianos y 
Playa de Las 

Américas 

2,98% 7 Adeje - Costa 2,79% 7 Puerto de la Cruz 
- Playa Martínez 2,59% 

8 
Puerto de la 
Cruz - Plaza 
del Charco 

2,98% 8 
Las Cañadas del 
Teide - El Teide - 

Cima 
2,69% 8 

Las Cañadas del 
Teide - TF-21 

(Desde Mirador 
de los Roques de 
García hasta el 

Portillo de la 
Villa) 

2,44% 

9 

Santa Cruz de 
Tenerife - 

Plaza Weyler a 
Plaza de 
España 

2,88% 9 Masca - Casco 2,59% 9 Puerto de la Cruz 
- Paseo de Colón 2,39% 

10 

Puerto de la 
Cruz - 

Complejo 
Martiánez 

2,88% 10 Icod - Drago 
Milenario 2,49% 10 

Santa Cruz de 
Tenerife - 
Auditorio 

2,34% 

 

 
 

Los canarios “pasan” del Loro Parque; sólo en La Laguna los españoles son mayoría 
 

Si se analiza la presencia de las principales nacionalidades y Canarias en las zonas 

turísticas de mayor afluencia de turistas, se puede apreciar cómo en el caso de los ca-

narios, su interés por el Loro Parque es muy bajo o casi inexistente. Esto contrasta con los 

británicos, en cuyo caso ésta es la atracción turística de la isla que mayor porcentaje 

de turistas de esta nacionalidad concentra. También en el caso de los alemanes, hasta 

un 23% de los que han fotografiado el Loro Parque eran alemanes. Tanto en este caso 

como en el Los Cristianos y Playa de Las Américas , el Casco del Acantilado de los Gi-

gantes y la zona de Plaza Weyler a Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife, son ma-

yoría los turistas extranjeros.  

Los españoles tienen una presencia más relevante en el caso del Casco Histórico de 

La Laguna, donde entre peninsulares y canarios, suman un 56% del total de visitantes.  

 

Zona turística Canarias Alemania España Reino 
Unido Francia

Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas 4,55% 22,73% 36,36% 18,18% 9,09% 

Puerto de la Cruz - Loro Parque 0,00% 23,33% 36,67% 26,67% 10,00%

Acantilado de Los Gigantes - Casco 0,00% 27,27% 31,82% 22,73% 9,09% 

Santa Cruz de Tenerife - Plaza Weyler a Plaza de 
España 8,33% 12,50% 37,50% 20,83% 12,50%

La Laguna - Casco Histórico, Calle San Antonio, 
Plaza del Adelantado 8,70% 8,70% 47,83% 17,39% 8,70% 
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Los españoles los menos atraídos por Puerto de la Cruz; los alemanes los que más 
 

Si se observa para cada una de las principales nacionalidades presentes entre el 

turismo que visita Puerto de la Cruz, se puede constatar cómo para los españoles, Puer-

to de la Cruz despierta menos interés que para otras nacionalidades como los alemanes 

o los italianos.  

En el caso de los españoles, tan sólo el Loro Parque se cuela en la segunda posi-

ción del Top 5 de zonas turísticas más visitadas, no habiendo más atracciones del Puerto 

de la Cruz. Justo lo contrario sucede con los alemanes, cuyos tres primeros puntos de 

atracción turística pertenecen a este municipio del norte de Tenerife.  En el caso de ita-

lianos, también aparecen tres zonas de Puerto de la Cruz, pero en este caso ocupan el 

tercer, cuarto y quinto lugar por afluencia.  Tanto en el caso de alemanes como de ita-

lianos, la primera posición es para el Loro Parque, sin embargo, para los alemanes luego 

interesan Playa Jardín y el Paseo y Playa de San Telmo, mientras que para italianos apa-

recen Calle Quintana y Plaza de la Iglesia y Paseo Colón. 

Para los británicos, la zona preferida es también el Loro Parque, siendo éste el úni-

co destino perteneciente a Puerto de la Cruz dentro del Top 5. Destaca que el Acanti-

lado de los Gigantes acapara dos de los cinco lugares más visitados. 

País Ranking Zona Turística 

Alemania 

1 Puerto de la Cruz - Loro Parque 

2 Puerto de la Cruz - Playa Jardín 

3 Puerto de la Cruz - Paseo y Playa de San Telmo 

4 Mirador Roques de García 

5 Acantilado de Los Gigantes - Casco 

España 

1 La Laguna - Casco Histórico, Calle San Antonio, Plaza del Adelantado 

2 Puerto de la Cruz - Loro Parque 

3 Garachico - Piscinas 

4 Las Cañadas del Teide - El Portillo de la Villa 

5 Punta Teno 

Reino 
Unido 

1 Puerto de la Cruz - Loro Parque 

2 Santa Cruz de Tenerife - Plaza Weyler a Plaza de España 

3 Acantilado Los Gigantes 

4 Acantilado de Los Gigantes - Casco 

5 Las Cañadas del Teide - TF-21 (Desde Mirador de los Roques de García hasta el 
Portillo de la Villa) 

Italia 

1 Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas 

2 Acantilado de Los Gigantes - Casco 

3 Puerto de la Cruz - Loro Parque 

4 Puerto de la Cruz - Calle Quintana y Plaza de la Iglesia 

5 Puerto de la Cruz - Paseo de Colón 
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Por la mañana al Loro Parque y por la tarde y por la noche Los Cristianos y Playa de Las 
Américas 

 

El Loro Parque es la excursión preferida en horario matutino, entre las 7 y las 15 

horas, mientras que Los Cristianos y la Playa de Las Américas toma el relevo en el resto 

de franjas horarias vespertinas y nocturnas. En general, parece confirmarse que Puerto 

de la Cruz es un destino más de mañana que de tarde, frente a La Laguna, que se erige 

más como una alternativa cuando el sol empieza a desaparecer. Seguramente, el 

hecho de que Puerto de la Cruz tan sólo aloje al 33% de los turistas que lo visitan tenga 

que ver en esta preferencia horaria. 

También es de destacar que para el ocio nocturno, entre la 1 y las 6 de la madru-

gada, Santa Cruz de Tenerife, con la zona de la Plaza Weyler a la Plaza de España y el 

Auditorio, acapara el mayor número de turistas.  También destaca la aparición de Ade-

je – Costa tanto a la hora de la comida como de la cena.   

 

 

Franja horaria Ranking Zona turística 

7-12h 

1 Puerto de la Cruz - Loro Parque 

2 Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas 

3 Puerto de la Cruz - Playa Martiánez 

4 La Laguna - Casco Histórico, Calle San Antonio, Plaza del Adelantado

5 Acantilado de Los Gigantes - Casco 

13-15h 

1 Puerto de la Cruz - Loro Parque 

2 Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas 

3 La Laguna - Casco Histórico, Calle San Antonio, Plaza del Adelantado

4 Adeje - Costa 

5 Santa Cruz de Tenerife - Plaza Weyler a Plaza de España 

16-19h 

1 Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas 

2 Puerto de la Cruz - Loro Parque 

3 La Laguna - Casco Histórico, Calle San Antonio, Plaza del Adelantado

4 Acantilado de Los Gigantes - Casco 

5 Puerto de la Cruz - Paseo de Colón 

20-24h 

1 Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas 

2 La Laguna - Casco Histórico, Calle San Antonio, Plaza del Adelantado

3 Adeje - Costa 

4 Puerto de la Cruz - Paseo y Playa de San Telmo 

5 Acantilado de Los Gigantes - Casco 

1-6h 

1 Arona - Los Cristianos y Playa de Las Américas 

2 La Laguna - Casco Histórico, Calle San Antonio, Plaza del Adelantado

3 Santa Cruz de Tenerife - Plaza Weyler a Plaza de España 

4  Santa Cruz de Tenerife - Auditorio 

5 El Medano y Playa 

 
 

Al mal tiempo, buena cara 
 

Pese a que hablar del mal tiempo en Tenerife es falta a la verdad, la realidad es 

que cuando llueve o hace una temperatura superior o inferior a la media, pocas cosas 

cambian en cuanto a los lugares más visitados por los turistas. Llueva o no, Los Cristianos 

y Playa de Las Américas y el Loro Parque son los lugares más frecuentados por aquellos 

turistas que visitan en alguna ocasión Puerto de la Cruz durante sus vacaciones en Tene-
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rife.  El resto del Top 5 de zonas turísticas está conformado por los mismos atractivos, con 

el único cambio destacable del Casco del Acantilado de los Gigantes, que asciende al 

tercer puesto en días de lluvia. 

 

Llueve No llueve 

Ranking Zona turística Ranking Zona turística 

1 Arona - Los Cristianos y Playa 
de Las Américas 1 Arona - Los Cristianos y Playa 

de Las Américas 

2 Puerto de la Cruz - Loro Parque 2 Puerto de la Cruz - Loro 
Parque 

3 Acantilado de Los Gigantes - 
Casco 3 

La Laguna - Casco Histórico, 
Calle San Antonio, Plaza del 
Adelantado 

4 
La Laguna - Casco Histórico, 
Calle San Antonio, Plaza del 
Adelantado 

4 Santa Cruz de Tenerife - Plaza 
Weyler a Plaza de España 

5 Santa Cruz de Tenerife - Plaza 
Weyler a Plaza de España 5 Acantilado de Los Gigantes - 

Casco 

 
 

 

En cuanto a las excursiones dependiendo de la temperatura, poca cosa afectan 

las temperaturas entre 10 y 20 grados. Sin embargo, entre 21 y 25 grados, Los Cristianos y 

Playa de Las Américas cae del primer al tercer puesto y aparecen el Mirador Roques de 

García y Las Cañadas del Teide desde el propio Mirador hasta el Portillo de la Villa, am-

bos no incluidos en el Top 5 con temperaturas más bajas. 

 

 

10-15 ºC 16-20 ºC 21-25 ºC 

Ranking Zona turística Ranking Zona turística Ranking Zona turística 

1 
Arona - Los Cristianos 

y Playa de Las 
Américas 

1 
Arona - Los 

Cristianos y Playa de 
Las Américas 

1 

La Laguna - Casco 
Histórico, Calle San 
Antonio, Plaza del 

Adelantado 

2 Puerto de la Cruz - 
Loro Parque 2 Puerto de la Cruz - 

Loro Parque 2 Puerto de la Cruz - Loro 
Parque 

3 

La Laguna - Casco 
Histórico, Calle San 
Antonio, Plaza del 

Adelantado 

3 

La Laguna - Casco 
Histórico, Calle San 
Antonio, Plaza del 

Adelantado 

3 Arona - Los Cristianos y 
Playa de Las Américas 

4 Acantilado de Los 
Gigantes - Casco 4 

Santa Cruz de 
Tenerife - Plaza 

Weyler a Plaza de 
España 

4 Mirador Roques de 
García 

5 
Santa Cruz de Tenerife 
- Plaza Weyler a Plaza 

de España 
5 Acantilado de Los 

Gigantes - Casco 5 

Las Cañadas del Teide - 
TF-21 (Desde Mirador de 

los Roques de García 
hasta el Portillo de la 

Villa) 
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Metodología 
 

Este estudio se basa en la API de Flickr, la cual nos ha permitido obtener más de 

389.000 fotos geolocalizadas en la isla de Tenerife entre los años 2005 y 2012. El objetivo 

era analizar el comportamiento, la presencia y los patrones de movilidad por toda la isla 

que caracterizan a los turistas que visitan Puerto de la Cruz, distinguiendo entre aquellos 

que se alojan en el municipio y los que lo hacen en algún otro punto de Tenerife, por lo 

tanto se descartó analizar el número de fotos, y se optó por analizar el número de usua-

rios detrás de las fotos subidas, es decir, el número de turistas en la isla.  

Para poder seleccionar la muestra correspondiente a los alojados en Puerto de la 

Cruz se ha realizado una estimación que incluye a  todos los turistas españoles, extranje-

ros y canarios (excepto Tenerife) que tienen en Flickr fotos geolocalizadas en Puerto de 

la Cruz en al menos dos días distintos entre la primera y la última foto de su estancia en 

Tenerife. Para la muestra de turistas que visitan Puerto de la Cruz pero se alojan en otros 

lugares de la isla, se ha incluido a todos los turistas españoles, extranjeros y canarios (ex-

cepto Tenerife) que tienen en Flickr fotos geolocalizadas en Puerto de la Cruz sólo en un 

día entre la primera y la última foto de su estancia en Tenerife. Después del proceso de 

refinamiento y selección de la muestra, se han obtenido un total de 288 usuarios para la 

muestra de alojados en Puerto de la Cruz y 576 para la muestra de alojados en otros 

puntos de Tenerife.   

Asimismo, para analizar las zonas y atracciones turísticas que concentran a un 

mayor número de turistas, se han dibujado un total de 80 polígonos que corresponden a 

los puntos de mayor interés turístico existentes en toda la isla de Tenerife. También se ha 

tenido en cuenta la variable meteorológica, obteniendo en este caso los datos del 

histórico de temperatura media y de lluvia de la estación de La Orotava.   

Dada la naturaleza específica de la muestra, es importante destacar que las 

conclusiones que se pueden extraer son condicionales al perfil habitual de un consumi-

dor que hace uso intensivo de servicios en la nube y web 2.0, es decir, hay un perfil de 

turistas que visitan Tenerife y Puerto de la Cruz que no se pueden representar en este 

análisis. Por lo tanto, se trata de un estudio que se centra exclusivamente en turistas in-

tensivo de Internet, aunque hay que decir, son cada vez más numerosos y por lo tanto 

es poco a poco una muestra más relevante para toda la industria del turismo. Específi-

camente, se puede definir a esta tipología de turista por un rango de edad de entre 18 

y 49 años, mayoritariamente hombre, con estudios superiores y un nivel adquisitivo me-

dio-alto.  

 

Fuentes de los datos: Flickr, Weather Underground  
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Anexo III.- Resultados de la sesión de consulta 

Proyecto marco y objetivo de ls sesión 
 

El Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, inmerso en la 

redacción del Plan de Rehabilitación Urbanística de Puerto de la Cruz, invitó a participar 

a una sesión de consulta a agentes empresariales y sociales y representantes de enti-

dades públicas y privadas , el día 12 de enero de 2012, a las 16,30 horas, en el Centro 

de Congresos del Puerto de la Cruz (Parque Taoro, nº 22). 

El objetivo del acto fue conocer de primera mano la opinión de los asistentes so-

bre los aspectos fundamentales para el desarrollo futuro de la actividad turística en 

Puerto de la Cruz. Dicha sesión es la primera de carácter público con participación de 

los agentes públicos y privados implicados en el proceso de rehabilitación y dinamiza-

ción de Puerto de la Cruz. 

Metodología: 
 

La metodología desarrollada para la sesión se basó en un sistema de votación 

electrónica, donde los usuarios eran capaces de seleccionar, de entre varias opciones, 

y a través de un mando remoto, las respuestas al cuestionario planteado. El cuestionario 

estaba dividido en 10 bloques, con un total de 71 preguntas, las cuales fueron respon-

didas en un tiempo de una hora y media (1’30h.). Después de cada bloque se mostra-

ban públicamente los resultados de cada pregunta, de tal forma que la audiencia ten-

ía una primera visualización de los resultados a tiempo real. 

 
Muestra 

 

Fueron invitadas personalmente 190 personas, las cuales desarrollan, total o par-

cialmente, su actividad en Puerto de la Cruz. De las invitadas asistieron un total de 128.  

De la muestra, el 36% pertenecen al sector público, y un 64% al sector privado. 

Por sectores de actividad, el 28% pertenecen al de administración y gestión, el 

18% al de alojamiento, el 9% al de asociaciones empresariales, el 8% al de restauración 

y hostelería, el 6% al de ocio y oferta complementaria, el 6% al de promoción e inter-

mediación, el 4% al de comercio, el 4% al de asociaciones de vecinos y colectivos, el 3% 

al de transporte, y el 15% restante a otros sectores.  

Del total del cuestionario, las respuestas medias obtenidas fueron de un 98,70%. Se 

ausentaron tres (3) personas de las últimas 11 preguntas. 

 

 

 

 



 



Bloq e 1: Inicial  perfil de asistentes  Bloque 1: Inicial, perfil de asistentes. 

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



P1.1. Indique, por favor, el sector al cual representa:

1. Sector público.
2. Sector privado.p



P1.2. ¿A qué grupo de actividad pertenece? 

1. Alojamiento.

2. Comercio.

3. Restauración y hostelería.

4. Asociaciones empresariales.

5. Asociaciones de vecinos y colectivos.5. Asociaciones de vecinos y colectivos.

6. Ocio y oferta complementaria.

7  Promoción e intermediación7. Promoción e intermediación.

8. Transporte.

9. Administración y gestión.

10. Otros.



Bloque 2: Importancia de los activos q p
turísticos. 

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



P2.1. ¿Cuáles cree que son hoy los recursos paisajísticos y 
ambientales más importantes del destino (por orden de ambientales más importantes del destino (por orden de 
importancia)? Elegir 3.

1. Parque Taoro.

2. El litoral y la percepción del océano 
Atlántico.

3. La puesta de sol y la vista hacia las dos 
vertientes de la costa.

4. La vista hacia el valle de la Orotava
y el Teidey el Teide.

5. Las playas. 

6. Los paisajes agrícolas a ambos lados 
de la ciudadde la ciudad.

7. La red de jardines públicos y privados.

8. La red de senderos. 8. La red de senderos. 

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P2.2. ¿Cuáles cree que son hoy los recursos culturales más 
importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3.

1. El patrimonio de tradiciones, fiestas 1. El patrimonio de tradiciones, fiestas 
y artesanía local.

2. El patrimonio histórico-artístico y 
etnográfico.

3. La gastronomía y los productos de la 
tierra.

4. Los museos y centros culturales.
5. Los eventos culturales y de artes 

escénicas.
6. La historia industrial sobre el agua, la 

cal y la manufactura de productos 
agrícolas.

7. Instituto de Estudios Hispánicos de
Canarias.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P2.3. ¿Cuáles cree que son hoy los recursos deportivos más 
importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3.

1 - El terrero de lucha de Punta Brava.

2 - El campo de fútbol del Peñón.

3 - Las piscinas municipales.

4 - Las playas y las olas para la práctica 
del surf, deportes acuáticos y de playa.

5 - Los fondos marinos para la 
práctica del submarinismo.

6 - Campo de béisbol.

7 - La cercanía de espacios para la 
práctica de turismo activo (parapente, 
escalada...).

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P2.4. ¿Cuáles cree que son hoy los recursos urbanos más 
importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3.

1. Zona comercial abierta.

2. Los bares y restaurantes.

3. Los espacios al aire libre para grandes 
eventos.

4. Áreas verdes y zonas ajardinadas.

5. Las plazas y los lugares de encuentro.

6. El ambiente y la amabilidad de la 
gente.gente.

7. La calidad del paisaje urbano.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P2.5. ¿Cuáles cree que son hoy los recursos infraestructurales 
turísticos más importantes del destino (por orden de turísticos más importantes del destino (por orden de 
importancia)? Elegir 3.
1 - La cantidad y concentración de camas en 

Puerto de la Cruz (concentra el 83% de la 
oferta hotelera del norte de Tenerife).

2 - La planta hotelera permanece abierta 
todo el año.todo el año.

3 - El 75% las camas hoteleras, y el 55% del total 
de alojamiento, son de 4* y 5*.

4 - La presencia de un gremio como Ashotel.p g

5 - Los apartamentos turísticos de bajo coste.

6 - La concentración de oferta de restauración 
en el centro urbanoen el centro urbano.

7 – La concentración de oferta de comercio en 
el centro urbano.
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P2.6. ¿Cuáles cree que son hoy las actividades de atracción 
turística más importantes del destino (por orden de turística más importantes del destino (por orden de 
importancia)? Elegir 3.
1. Loro Parque.

2. Complejo Martiánez.

3. El Casino.3. El Casino.

4. El Jardín Botánico.

5  Abaco5. Abaco.

6. Pueblo Chico.

7. Museo Arqueológico.
8. Museo de Arte Contemporáneo

Eduardo Westerdahl.

9. Golf la Rosaleda.

10. El Sitio Litre.
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P2.7. ¿Cuáles cree que son hoy los activos turísticos más 
importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3importantes del destino (por orden de importancia)? Elegir 3.

1. Los recursos paisajísticos y ambientales.

2. Los recursos culturales.

3. Los recursos deportivos.

4. Los recursos urbanos.

5. Los recursos infraestructurales turísticos.

6. Las actividades de atracción turística.
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P2.8. ¿Cuáles cree que son los activos turísticos más importantes 
para el futuro del destino (por orden de importancia)? Elegir 3para el futuro del destino (por orden de importancia)? Elegir 3.

1. Los recursos paisajísticos y ambientales.

2. Los recursos culturales.

3. Los recursos deportivos.

4. Los recursos urbanos.

5. Los recursos infraestructurales turísticos.

6. Las actividades de atracción turística.
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Bloque 3: Priorización de productos q p
turísticos de Puerto de la Cruz. 

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



P3.1. ¿Cuáles cree que son los principales productos turísticos del 
destino a día de hoy? Elegir 3destino a día de hoy? Elegir 3.

1. Turismo de sol y playa.

2. Turismo gastronómico, cultural y de tradiciones.

3. Turismo de naturaleza y activo (ciclo turismo,
senderismo...).

4. Turismo de mar (surf y submarinismo...).

5. Turismo urbano y de compras.5. Turismo urbano y de compras.

6. Turismo de salud y bienestar.

7  Turismo de eventos  incentivos y negocios7. Turismo de eventos, incentivos y negocios.

8. Turismo de parques temáticos y complejos 
de ocio.
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P3.2. ¿Cuáles cree que deberían ser los principales productos 
turísticos del destino en el futuro? Elegir 3turísticos del destino en el futuro? Elegir 3.

1. Turismo de sol y playa.

2. Turismo gastronómico, cultural y de tradiciones.

3. Turismo de naturaleza y activo (ciclo turismo, 
senderismo )senderismo...).

4. Turismo náutico y de mar (náutica, excursiones,
surf, submarinismo...).

5. Turismo urbano y de compras.5. Turismo urbano y de compras.

6. Turismo de salud y bienestar.

7  Turismo de eventos  incentivos y negocios7. Turismo de eventos, incentivos y negocios.

8. Turismo de parques temáticos y complejos 
de ocio.

9. Turismo de golf. 

10. Turismo del conocimiento e I+D+I.
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Bloque 4: Grado de Importancia de 
i   l d ll  t í ti  d  acciones para el desarrollo turístico de 

Puerto de la Cruz. 
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P4.1. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Contar con los recursos económicos y humanos suficientes.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.2. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Disponer de órganos de gestión y promoción de turismo 
adecuados.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.3. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Contar con un modelo de turismo definido y estructurado para el 
municipio.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.4. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Disponer de infraestructuras y servicios urbanos adecuados 
(accesibilidad, movilidad, aparcamientos, servicios básicos...) 

titi   l i i icompetitivas en el municipio.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.5. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Disponer de infraestructuras turísticas (hoteles, restaurantes…) 
diferenciadas y de calidad.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.6. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Disponer de gran oferta complementaria diversificada 
(excursiones, rutas, actividades, visitas...).

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.7.  Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Crear nuevos productos turísticos diferenciales para atraer 
nuevos segmentos de mercado. 

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.8. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Potenciar los valores tradicionales como atractivos turísticos y 
como medio de diferenciación.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.9. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para el 
desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Diseñar paquetes integrales conjuntamente con otras zonas de 
la isla.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.10. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Aprovechar los activos complementarios del resto del norte de 
Tenerife en la construcción de una oferta que atraiga múltiples 
segmentos de mercado  segmentos de mercado. 

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P4.11. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Potenciar la marca Puerto de la Cruz para posicionar el destino 
en el mercado turístico.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.12.  Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Fomentar el turismo interior insular e interinsular.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.13. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación para innovar en el destino.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.14. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Sensibilizar a la población y al empresariado de la importancia 
del turismo como generador de empleo y economía.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.15. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Contar con servicios de apoyo al sector turístico para conseguir 
subvenciones y para acelerar trámites administrativos.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.16. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Potenciar la formación a profesionales, emprendedores y 
entidades públicas del sector turístico.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.17. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Impulso de la calidad en la prestación de servicios y potenciar 
las certificaciones de calidad (Q, EMAS, ISO 9001...).

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.18. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Potenciar el material promocional, de merchandising y la 
apuesta por Internet y las redes sociales en la promoción.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.19. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Mejorar y mantener la calidad del espacio público. 

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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P4.20. Valore cuál es la importancia del siguiente aspecto para 
el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: el desarrollo futuro del municipio de Puerto de la Cruz: 
Velar por las conductas de urbanidad.

1. Muy poco importante.

2. Poco importante.

3. Relativamente poco importante.

4. Importancia normal.

5. Relativamente importante.

6. Importante.

7. Muy importante.y p
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Bloque 5: Dificultades para el desarrollo q p
del turismo en el municipio. 
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P5.1. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de atractivos e incentivos para atraer inversión.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.2. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de un modelo turístico integral.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.3. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de productos turísticos diferenciadores.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.4. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de organización y promoción de la oferta complementaria 
de Puerto de la Cruz y del norte de Tenerife.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.5. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de personal cualificado.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.6.Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de diferenciación de Puerto de la Cruz dentro de la 
promoción hecha desde la marca Tenerife.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.7. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Venta de Puerto de la Cruz, por parte de la intermediación, 
principalmente como un destino de sol y playa.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.8. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de apoyo y en general de coordinación entre las 
administraciones públicas.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.9. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para el 
desarrollo del turismo en el municipio: desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de consenso político-social.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.10. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de colaboración y coordinación entre los empresarios del 
sector.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.11. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta general de coordinación público-privado.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.12. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de visión innovadora por parte del sector empresarial.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.13. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Visiones demasiado localistas de la actividad turística.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.14. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de sentimiento de que el turismo es un sector prioritario.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.15. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Mal estado y baja calidad general de la planta hotelera.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.16. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
La limitación legal o urbanística para la renovación de los 
hoteles.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.17. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Limitación del uso de vehículos para servicios exclusivos por 
parte de los hoteles.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.18. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Mal estado y baja calidad general de los comercios.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.19. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Degradación del entorno y del paisaje urbano.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.20. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de grandes equipamientos generadores de actividad.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.21. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de inversión privada para la rehabilitación hotelera del 
destino.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.22. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de una estación de guaguas con instalaciones adecuadas 
y el deterioro de la plaza y del entorno de la antigua estación.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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P5.23. Qué influencia cree que tiene la siguiente dificultad para 
el desarrollo del turismo en el municipio: el desarrollo del turismo en el municipio: 
Falta de aparcamiento.

1. Muy poca.

2. Poca.

3. Relativamente poca.

4. Normal.

5. Relativamente mucha.

6. Mucha.

7. Muchísima.
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Bloque 6: Acciones de gestión para el q 6 g p
desarrollo del turismo en el municipio. 
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P6.1. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Reorientar la promoción turística de Puerto de la Cruz hacia una 
visión acorde con su identidad y con su diversidad de oferta.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.2. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Hacer un uso más eficiente de los recursos de promoción del 
municipio, de Turismo de Tenerife y de Promotur.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.3. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Involucrar al privado en la financiación de la promoción turística.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.4. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Intensificar la relación con los productos de la isla y la marca 
Tenerife.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.5. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio:
Impulsar el desarrollo del destino sobre un portfolio de pocos 
productos y bien enfocados.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.6. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Identificar nuevos segmentos de mercado para diversificar la 
demanda.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.7. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Potenciar la promoción de actividades y eventos culturales 
durante todo el año.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.8. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Potenciar la colaboración entre el público y el privado, y entre 
las administraciones públicas.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.9. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Atraer inversión y generar incentivos para la rehabilitación o 
renovación de plazas hoteleras.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.10. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Mejorar la gestión del espacio público y su limpieza.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.11. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Concienciar a la población local de la importancia del turismo 
para el municipio.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.12. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Formación especializada en restauración y hostelería.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.13. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Impulsar la calidad en la prestación de servicios turísticos y 
potenciar los sellos de calidad para la oferta turística.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



P6.14. Cuánto énfasis cree que habría que hacer sobre el 
siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: siguiente aspecto para el desarrollo del turismo en el municipio: 
Fomentar el uso de nuevas tecnologías.

1. Muy poco.

2. Bastante poco.

3. Relativamente poco.

4. Normal.

5. Algo.

6. Bastante.

7. Mucho.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



Bloque 7: Pilares del destino  Bloque 7: Pilares del destino. 

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



P7.1. ¿Cuáles cree que son los pilares principales sobre los cuales se habría de 
basar el modelo estratégico de turismo del destino Puerto de la Cruz? Elegir 3.g g

1. La calidad del territorio y del paisaje natural y urbano.

2. La sostenibilidad ambiental, social y económica, y la 
economía de la eco eficiencia.

3. La calidad y la innovación de productos de cara a la 
diversificación de mercados  diversificación de mercados. 

4. La mejora en la promoción y la gestión del destino.

5. El incremento de la competitividad de la actividad 
t í titurística.

6. Turismo al servicio del ciudadano de Puerto de la 
Cruz y de Tenerife.

7  Intensificación de la relación con la marca Tenerife7. Intensificación de la relación con la marca Tenerife.

8. Una movilidad eficiente y organizada.

9  Colaboración  cooperación y coordinación público 9. Colaboración, cooperación y coordinación público 
– privada, y entre AAPP.

10. Fomento de la actividad empresarial innovadora 
e incentivación del talento.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



Bloque 8: Prioridades estratégicas  Bloque 8: Prioridades estratégicas. 

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



P8.1. De las siguientes prioridades estratégicas, escoja las más importantes, por 
orden de importancia, para consolidar el turismo en Puerto de la Cruz. Elegir 3.p , p g

1. Aumentar el número de pernoctaciones.

2. Aumentar el gasto del turista por día.

3. Hacer un uso más eficiente de los recursos de todo tipo.

4. Aumentar la calidad de los alojamientos.

5. Aumentar la oferta de actividades y mejorar el sector 
i lcomercial.

6. Dinamizar la actividad emprendedora.

7  Preservar las características de identidad del municipio7. Preservar las características de identidad del municipio.

8. Generar un sentimiento de esfuerzo común/ objetivos 
comunes.

9. Crear un destino diferenciado, innovador y de calidad.

10. Generar nuevos canales de venta del destino.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



Bloque 9: Oportunidades para el  Bloque 9: Oportunidades para el  
desarrollo turístico de Puerto de la Cruz.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



P9.1. ¿De la siguiente relación, cuáles cree que son las principales oportunidades
del municipio de Puerto de la Cruz? Elegir 3.p g

1. La relación de Puerto de la Cruz con el norte de Tenerife, 
y la diversidad de productos de naturaleza, paisaje, 
cultura e identidad que ofrece el destinocultura e identidad que ofrece el destino.

2. La marca Puerto de la Cruz.

3. La capacidad para promocionar el destino como un 
producto diferente dentro de la marca Tenerifeproducto diferente dentro de la marca Tenerife.

4. Ser un destino urbano.  

5. El parque marítimo y los posibles equipamientos a 
bi   élubicar en él.

6. El futuro puerto.

7  El golf7. El golf.

8. El Taoro y su entorno.

9. Ampliación del Loro Parque.

10. Desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico.

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



Bloque 10: Priorización de propuestas y 
t   l f t  d ll  dproyectos para el futuro desarrollo de

Puerto de la Cruz. 

Puerto de la Cruz.12 de Enero de 2012



 



P10.1. De las siguientes propuestas, escoja las que considere más interesantes,
por orden de importancia, para el futuro desarrollo de Puerto de la Cruz. Elegir 3.p p p g

1. Proyecto del Puerto.

2. Proyecto de Mercadillo de Restauración y Artesanía, y 
Centro de Talasoterapia en el parque marítimo.

3. Proyecto de regeneración de la playa Martiánez y 
equipamientos para turismo de mar: surf, submarinismoequipamientos para turismo de mar: surf, submarinismo...

4. Proyecto de desarrollo del ámbito de la estación de guaguas
(aparcamiento, sedes municipales, policía local, comisaría
comarcal y centro ocio y comercio). 

5  Programación de actividades culturales y de entretenimiento 5. Programación de actividades culturales y de entretenimiento 
durante todo el año.

6. Red de aparcamientos subterráneos. 

7  Proyectos de centros culturales de interés turístico  7. Proyectos de centros culturales de interés turístico. 

8. Ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe.

9  Centro cultural Parque San Francisco (auditorio y museo de 9. Centro cultural Parque San Francisco (auditorio y museo de 
arte contemporáneo Eduardo Westerdahl).

10. Remodelación y mejora de espacios públicos (el Paseo de 
San Telmo, la Plaza de Europa, la calle Quintana y la Plaza 
del Charco).)
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