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precisamente la elaboración de dicho Plan para la Rehabilitación de las infraestructuras
turísticas del municipio, con el que llevar a cabo la ejecución del conjunto de actua-

Presentación
En el marco del Plan de Turismo Español Horizonte 2020 - Plan del Turismo Español
2008-2012, aprobado en noviembre de 2007, y del Acuerdo por la competitividad y la
calidad del turismo en Canarias 2008-2020, suscrito por el Gobierno de Canarias, los
Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios, las principales organizaciones
empresariales y las Cámaras de Comercio, las cuatro administraciones públicas implicadas (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.

ciones, en régimen de cooperación interadministrativa, necesarias para la renovación y
rehabilitación de la ciudad turística del municipio, según los principios enunciados en los
planes y programas que lo amparan.
Como consecuencia de los trabajos realizados en esa fase inicial de la redacción del
PRIT, se consideró oportuno formular paralelamente la redacción del Plan de Modernización,
Mejora e incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz (PMM), con el alcance
que a este instrumento le da la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial y turística (a la que se hace referencia en este mismo capítulo). Tal decisión vino motivada por la urgente necesidad de contar con un instrumento que permitiera la concreción de
la ordenación urbanística e, incluso, la ejecución de determinadas actuaciones planteadas a
partir de las estrategias y propuestas recogidas en el PRIT.

En tal sentido, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del INSTITUTO
DE TURISMO DE ESPAÑA, la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, el CABILDO INSULAR
DE TENERIFE y el AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ, suscriben con fecha 20 de julio
de 2010 el Convenio de Colaboración para la rehabilitación de las infraestructuras 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
rehabilitación, 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
colaboración 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

Esto supuso, obviamente, la necesidad de coordinar la formulación de ambos documentos, 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 propuestas de renovación de establecimientos turísticos y las de renovación o remodelación urbanística 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 realización parcial de los trabajos por parte de un equipo multidisciplinar de investigadores y profesores universitarios, que realizaron esta labor entre junio y diciembre de 2011. Este equipo de
investigación está formado principalmente por profesores de las Facultades de Económicas,
Geografía y Sociología de la ULL, y miembros del Instituto Universitario de Desarrollo Regional,
del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales y del grupo GEOTURIS, todos de la misma ULL.
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Partiendo de estos trabajos iniciales y de las tareas realizadas para formular coordinadamente la redacción del PMM, se mantuvieron reuniones de trabajo con las áreas correspondientes del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y con las áreas de Turismo de Tenerife,
produciéndose en este caso la coordinación con lo recogido en el documento de la Revisión
de la Estrategia de Turismo de Tenerife 2012 – 2015, aprobada el pasado mes de marzo.
En sesión ordinaria de la Junta Rectora del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz celebrada el 13 de febrero de 2014, se adoptó, entre otros,
el acuerdo de nombrar como Presidente del Consorcio a don Marcos Brito Gutiérrez,
alcalde Puerto de la Cruz.
Posteriormente, doña Sandra Rodríguez González fue nombrada mediante
Acuerdo plenario el día 24 de octubre de 2014, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ostentando desde entonces el cargo de Presidenta del
Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.
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3.

Declaración de Bien de Interés Cultural. El municipio de Puerto de la

Cruz se encuentra afectado por los Bienes de Interés Cultural (BIC), que se
1. El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) fue aprobado por el Decreto 150/2002 (BOC de 19 de octubre de 2002), y en el año 2011 se publicó el
Decreto 56/2011, por el que se aprueba la Revisión Parcial para su adaptación a la Ley 19/2003, para la racionalización del planeamiento territorial de
desarrollo del PIOT y para la puesta de manifiesto de la complementarie-

relacionan y describen a continuación conforme los Decretos de aprobación publicados en los distintos boletines y sus posteriores modificaciones, si
bien, cabe señalar que en caso de discrepancia entre la descripción del
BIC obrante en los boletines, y el grafiado de los mismos que se incorpora al
presente documento, prevalecerá la primera sobre la ordenación gráfica:

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

1) Conjunto Histórico de PUERTO DE LA CRUZ, declarado por Decreto
65/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Canarias, publicado en el
BOC Nº 111 de 9 de Junio de 2006, el cual cuenta con 21 islotes repartidos por el término municipal, queda inserto dentro de un perímetro
cuyos límites son los que se relacionan a continuación.

tructurante denominada Rehabilitación urbana del Puerto de la Cruz, que
en el PIOT de 2011 se mantiene en sus mismos términos.

El punto de origen se proyecta desde el extremo del dique occidental del muelle (con coordenadas U.T.M. 348.198; 3.144.691), siguiendo la costa en dirección oeste hasta alcanzar el punto con

2. Plan General de Ordenación (PGO) de Puerto de la Cruz, la Adaptación Básica del PGO de Puerto de la Cruz 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 Naturales de Canarias se aprobó 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 aprobación definitiva en el BOC número 121, de
23 de junio de 2006.
La publicación de las Normas urbanísticas de la Adaptación Básica se
llevó a cabo en el BOP número 199 de 13 de noviembre de 2007, y su entrada en vigor se produjo el día 1 de diciembre de ese mismo año.

coordenadas UTM (347.467; 3144374), frente al Peñón del Fraile. Desde
aquí prosigue por una línea perpendicular hacia el sur, siguiendo la línea perimetral oeste del campo de fútbol, hasta el comienzo del paseo de Luis Lavaggi, en el punto con coordenadas U.T.M. (347.575;
3.144.246), comprendiendo el citado Peñón. A partir de aquí, la línea
imaginaria se proyecta hacia el este por el eje de la calle San Felipe
hasta la intersección con el eje de la calle Mazaroco (punto U.T.M.
347.776; 3.144.300).
Desde esta intersección, la línea virtual se desplaza a lo largo
de la misma calle San Felipe, hacia la línea sur de fachadas, continuando por ésta hasta el cruce con la calle Teobaldo Power (punto
U.T.M. 347.899; 3.144.331); desde donde el límite asciende por el frente
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de fachadas occidental de esta última vía hasta la confluencia con

alcanzar el inmueble nº 19 (esquina con la calle Valois, la parte edifi-

la calle Puerto Viejo (punto U.T.M. 347.912; 3.144.245). A partir de este

cada de la parcela 01, polígono catastral 84400), que se protege en

punto, el límite se proyecta hasta el frente sur de fachadas, conti-

su totalidad.

nuando hasta la intersección de la calle Puerto Viejo con la calle Pérez Zamora (punto U.T.M. 347.999; 3.144.268).

A partir de esta vivienda (calle Blanco esquina calle Valois), la
línea continúa por la margen sur de esta última hasta la intersección

Desde esta confluencia, la línea imaginaria se prolonga si-

con la margen occidental de la calle Las Damas (punto U.T.M.

guiendo el frente occidental de fachadas de esta vía hasta el cruce

348.254; 3.144.125), que queda protegida totalmente en su tramo me-

con la calle Dr. Ingram. Los inmuebles números 36 y 38, comprendidos

ridional, incluyendo la primera crujía de los inmuebles números 6, 8 y

en este segmento, quedan afectados en su totalidad. Asimismo, se

10, hasta la intersección con la carretera de Las Cabezas-Punta de la

protege la totalidad de la vivienda nº 46, que hace esquina con Dr.

Carretera (punto U.T.M. 348.324; 3.144.063).

Ingram (parcela nº 05 del polígono catastral 81413).

El límite prosigue en dirección este por la margen sur de la calle

En la intersección entre las calles Pérez Zamora y Dr. Ingram

Valois, incluyendo los inmuebles números 6, 8, 10 y 12, así como el pe-

(punto U.T.M. 348.006; 3.144.180), la línea perimetral se desplaza hasta

rímetro circular de la Gasolinera de La Estrella. Retornando a la inter-

el eje de la calle, ascendiendo de esta manera por la calle Pérez Za-

sección entre los ejes de la calle Valois y calle Las Damas (punto

mora hasta la confluencia con el eje de la calle Cupido (punto U.T.M.

U.T.M. 348.254; 3.144.134), el límite desciende hacia el norte por el eje

348.017; 3.144.118); por el que continúa hasta la intersección con la

de esta última hasta la trasera de los inmuebles números 8c y 10 de la

calle Nieves Ravelo (punto U.T.M. 348.086; 3.144.123). Desde este pun-

calle Iriarte (parcelas 01 y 02 del polígono catastral 84414), los cuales

to, el límite discurre por el frente occidental de fachadas de esta ca-

se protegen íntegramente. La línea, por tanto, se traza desde el eje

lle, afectando a los inmuebles de este lado en su totalidad, hasta la

de la calle Las Damas hasta el eje de la calle Agustín de Bethencourt,

intersección con el eje de la calle La Sala (punto U.T.M. 348.095;

siguiendo el límite de ambas parcelas.

3.144.015); prosiguiendo por él hasta la confluencia con el eje de la
calle Pérez Zamora.

Desde el eje de la calle Agustín de Bethencourt, la línea se proyecta hacia el norte hasta la confluencia con el eje de la calle Iriarte

A partir de la intersección con el eje de esta última, la línea se

(punto U.T.M. 348.286; 3.144.223), alcanzando la intersección con el

prolonga por el eje de esta misma calle hasta la plaza de la capilla

eje de la calle Esquivel (punto U.T.M. 348.387; 3.144.245). A partir de

de la Cruz Verde (también conocida por Santa Rita), bordeándola y

este punto, la línea se desplaza, por la misma calle Iriarte, hacia el

alcanzando el eje de la calle Blanco, por el que desciende hasta lle-

frente sur de fachadas, protegiéndose de forma integral las viviendas

gar a la altura del nº 23 de dicha calle (parcela 15 del polígono ca-

números 28 A y 34 A -Casa Sol, con fachada principal a la calle Zamo-

tastral 84400), en el punto U.T.M. 348.129; 3.144.050; desplazándose

ra- de dicha calle (parcelas 01 y 04 del polígono catastral 86410). Esta

hacia la margen este y discurriendo por el frente de fachadas hasta

línea imaginaria se prolonga hasta el eje de la calle Zamora (inter-
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sección de las calles Iriarte y Zamora, con coordenadas U.T.M.

B.- La Ermita de San Antonio y la hacienda adyacente, que fue-

348.431; 3.144.254), por el cual prosigue hasta la intersección con el

ra propiedad de la familia Blanco (calle San Rafael, s/n), coincidente

eje de la prolongación del paseo de San Telmo (punto U.T.M. 348.396;

con la parcela 08 del polígono catastral 83310, incluyendo la margen

3.144.389).

sur del camino de San Rafael y delimitado por los ejes del paseo pea-

A partir de la confluencia con el eje del paseo de San Telmo, la

tonal que, por el este, norte y oeste, circunvala el inmueble.

línea discurre por el eje de éste hasta la empalizada de la Ermita de

C.- El Sitio Little o Litre, en el paseo del Sitio Litre nº 14, coinciden-

San Telmo, bordeándola y alcanzando un punto con coordenadas

te con la parcela 01 del polígono catastral 88390, afectando también

U.T.M. (348.636; 3.144.418). Desde aquí avanza hacia el NE hasta el

la margen este del camino del Sitio Litre. El perímetro se completa con

punto con coordenadas U.T.M. (348.641; 3.144.427) y a continuación

la inclusión de las parcelas 16 y 17 del polígono catastral 88400, sepa-

en dirección NNO hasta el punto con coordenadas U.T.M. (348.628;

radas de la anterior por el Paseo de los Dragos.

3.144.459), desde donde avanza en línea recta y dirección SO hasta

D.- El Casino y el Parque Taoro, partiendo del punto con coor-

alcanzar el punto con coordenadas U.T.M. (348.588; 3.144.432) en el

denadas U.T.M. (348.300; 3.143.723) hasta el punto con coordenadas

extremo septentrional de la empalizada de la Ermita, de manera que

U.T.M. (348.214; 3.143.847), continuando por la margen exterior de la

se protege en su totalidad el inmueble. Desde el último punto se traza

carretera del Taoro (en dirección norte, este y sur) hasta la intersec-

una línea virtual en dirección NE, por el mar, hasta alcanzar el punto

ción con la margen este del Camino de la Sortija (punto U.T.M.

con coordenadas U.T.M. (348.555; 3.144.477), y desde aquí hacia el

348.380; 3.143. 787). A partir de este punto, bordea el límite oriental

oeste hasta el punto con coordenadas U.T.M. (348.389; 3.144.504). A

del polígono catastral 80350 hasta la confluencia con el eje de la ca-

partir de este punto, la línea perimétrica bordea la costa (El Penitente,

lle Dinamarca (punto U.T.M. 348.491; 3.143.624), continuando por el

espigón oriental del muelle, restos de la Batería de Santa Bárbara y

eje de esta calle hasta intersección con la calle Suiza (punto U.T.M.

playa del muelle) y asciende por el dique occidental hasta cerrar la

348.473; 3.143.463). Desde aquí, la línea discurre por la margen sur de

delimitación.

la calle Suiza hasta la intersección con la carretera del Taoro (punto

Se incluyen, asimismo, los siguientes islotes:

U.T.M. 348.379; 3.143.373), continuando por la margen oeste de la

A.- La Ermita (actualmente parroquia) de San Amaro, en la Pla-

misma hasta alcanzar el punto inicial y cerrar el perímetro, compren-

za de San Amaro, ocupando las parcelas 01 y 02 del polígono catastral 95410, y extendiéndose hacia la margen norte de la calle Leopoldo Cólogan, desde donde, a partir del punto con coordenadas

diendo expresamente la Iglesia Anglicana y la Casa del Párroco.
E.- La Biblioteca Inglesa, situada en la calle Irlanda nº 5 y coincidiendo su perímetro con la parcela 10 del polígono catastral 84340.

U.T.M. (349.259; 3.144.188) conecta con el eje de la calle Pitera y la

F.- La hacienda de El Durazno, en la calle Grande nº 9, esquina

calle Castaño (punto U.T.M. 349.206; 3.144.162), y continuando por el

con el Camino del Durazno, que ocupa la parcela 06 del polígono

eje de esta última hasta la altura del límite de la parcela.

catastral 00310 y cuyo perímetro se extiende hasta el eje de los cami-
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nos Grande y del Durazno, así como por el área de aparcamientos si-

yendo ambas márgenes, hasta la confluencia con la Carretera del

tuada al norte del inmueble.

Taoro (punto U.T.M. 348.416; 3.143.302). Desde esta intersección, sigue

G.- La capilla de la Cruz del Durazno, localizada en una placeta
de tendencia triangular situada en el Camino del Durazno y delimitada por el perímetro de dicha placeta.
H.- La casa llamada Sitio Luna, en la calle Sor Pura, nº 1, y el
Templete de Lomo Nieves, parte de su antiguo jardín, al sur de la calle

el borde de dicha carretera y de la Carretera General Puerto Cruz-Las
Arenas, por la margen este, hasta cerrar el perímetro.
L.- La Casa Yeoward, coincidiendo con la parcela 10 del polígono catastral 95370 y prolongando la delimitación hasta los ejes de
la Calzada de Martiánez y de la calle Yeoward.

Templete, coincidiendo con las parcelas 15, 07 y 08 del polígono ca-

M.- La Casa Arroyo, en la Carretera General Puerto Cruz-Las

tastral 81390, extendiéndose, en la parte correspondiente a la parcela

Arenas, cuyo perímetro conforma un polígono irregular comprendido

15, hasta el eje de la calle Sor Pura.

entre los puntos con las siguientes coordenadas U.T.M.: (348.307;

I.- El Sitio de Lavaggi, en la Avenida Generalísimo, 7, coincidente estrictamente con la parcela 08 del polígono catastral 87411.

3.143.045),

(348.364;

3.143.068),

(348.386;

3.140.014),

(348.332;

3.142.992), (348.330; 3.143.020) y (348.296; 3.143.012).

J.- La Casa Cólogan, en la calle Leopoldo Cólogan Zulueta nº

N.- La Casa del Nido, en la calle Dr. Diego Guigou, nº 18, conforman-

12, coincidiendo con la parcela 05 del polígono catastral 95410, y

do un perímetro cuyos vértices se generan mediante la unión de los

prolongándose por el Paseo de los Cipreses, a lo largo de la calle Ci-

siguientes puntos con coordenadas U.T.M.: (348.456; 3.142.931),

prés hasta el extremo norte del mismo.

(348.462; 3.142.940), (348.948; 3.142.965), (348.499; 3.142.971), (348.504;

K.- La Casa del Risco de Oro y jardines, cuya delimitación co-

3.142.971),

mienza en la margen sur del camino de entrada a la casa, junto a la

3.142.940).

(348.521;

3.142.933),

(348.459; 3.142.923)

y

(348.470;

carretera general Puerto Cruz-Las Arenas (punto U.T.M. 348.409;

Ñ.- La hacienda de La Dehesa, en la carretera de Punta Brava,

3.143.130), ascendiendo por éste hasta alcanzar el punto con coor-

s/n, cuya delimitación corresponde a un perímetro definido por los si-

denadas U.T.M. (348.445; 3.143.143). Desde este punto se proyecta

guientes puntos con las siguientes coordenadas U.T.M.: (347.211;

una línea recta en dirección este hasta alcanzar el punto con coor-

3.143.778, en el vértice NE), pasando por el punto (346.985; 3.143.660)

denadas U.T.M. (348.522; 3.143.154) y, de seguido, otra línea en direc-

y el punto (346.875; 3.143.609, en el vértice SO). Desde este punto

ción norte hasta el punto con coordenadas U.T.M. (348.512;

avanza en línea recta en dirección SSE hasta el punto con coordena-

3.143.229); desde donde prosigue en línea recta hacia el este hasta

das U.T.M. (346.950; 3.143.231), a partir del cual el límite meridional

conectar con un camino ascendente en el punto con coordenadas

adopta la forma de una línea poligonal que pasa por los siguientes

U.T.M. (348.598; 3.143.228). Prosigue por el citado camino en dirección

puntos U.T.M.: (346.999; 3.143.231), (346.996; 3.143.215), (347.010;

norte hasta conectar con el Camino de Las Tapias (en el punto U.T.M.

3.143.213),

(347.013;

3.143.220),

(347.034;

3.143.222),

(347.033;

348.633; 3.143.304). El perímetro continúa por el citado camino, inclu-

3.143.216),

(347.100;

3.143.222),

(347.046;

3.143.417),

(347.045;
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3.143.430),

(347.080;

3.143.435),

(347.090;

3.143.398),

(347.209;

denadas U.T.M. (348.685; 3.144.097). Desde aquí, se proyecta hacia el

3.143.442),

(347.164;

3.143.487),

(347.189;

3.143.490),

(347.189;

este hasta alcanzar el punto con coordenadas U.T.M. (348.691;

3.143.482),

(347.220;

3.143.481),

(347.215;

3.143.487),

(347.232;

3.144.168). Avanza hacia el NE en línea recta hasta conectar con el

3.143.494),

(347.235;

3.143.501),

(347.244;

3.143.495),

(347.255;

eje de la calle Calzada Martiánez y envolver la Plaza de Viera y Clavi-

3.143.472), (347.263; 3.143.472), en el vértice SE. El límite oriental pasa

jo, prolongándose en dirección NE por la Avenida Aguilar y Quesada,

por los siguientes puntos con coordenadas U.T.M.: (347.257; 3.143.495),

que queda protegida en un ancho de 6 m a cada lado del eje de

(347.264; 3.143.599), desde donde prosigue en línea recta hasta el

dicha vía, coincidente con el paseo de palmeras allí existente y con

punto inicial. En cualquier caso, la delimitación de este islote de pro-

las dos calzadas que lo delimitan. En su extremo final, el perímetro de

tección coincide con la superficie total de la propiedad en la que se

protección conforma una línea curva paralela en 6 m al extremo final

inscribe la vivienda principal.

de dicho paseo central.

O.- El Cementerio de San Carlos, sito en el Paseo de Luis La-

S.- La capilla de la Cruz de Doña Severa, situada en el extremo

vaggi, así como el antiguo almacén de pólvora, coincidente con las

de las edificaciones que se alinean en la margen norte de la calle

parcelas 01, 02 y 03 del polígono catastral 76390 y la parcela 03 del

Bencomo, en el extremo occidental del barrio de Punta Brava, con un

polígono catastral 77408.

entorno de protección configurado por un cuadrilátero imaginario

P.- El Cementerio Protestante, en la calle Dr. Madán, coincidente con la parcela 04 del polígono catastral 78410.

cuyos lados son paralelos a las cuatro fachadas de la capilla en una
distancia de 3 m.

Q.- El islote configurado por la capilla de la Cruz del Chorro

T.- La capilla de la Cruz de Don Dámaso, situada en una curva

Cuaco, el Chorro de idéntica denominación y el conocido como Ca-

de la carretera TF-213 de La Vera a Los Realejos, con un perímetro de

llejón de Cuaco, que parte en dirección sur desde aquella capilla, in-

protección configurado por un cuadrilátero imaginario cuyos lados

cluyendo los inmuebles tradicionales que se alinean en su margen

son paralelos a las cuatro fachadas de la capilla en una distancia de

oriental, números 1 y 3. Asimismo, se incluyen en este islote la totalidad

3 m.

de los inmuebles números 18 y 20, situados en la margen sur de la calle Valois, a continuación del Chorro Cuaco.
R.- El islote configurado por los antiguos jardines del Hotel Martiánez y la Plaza de Viera y Clavijo, junto con la Avenida de Aguilar y

2) Monumento CASA MIRANDA, declarado por Decreto 47/2009 de 28
de abril, del Gobierno de Canarias, publicado en el BOC Nº 091, de
14 de Mayo de 2009. Con categoría de Monumento.

Quesada, hasta su inicio en la Avenida Colón, conformando un perí-

La delimitación del Bien de Interés Cultural se circunscribe al so-

metro con la siguiente delimitación: se inicia en la intersección de los

lar del inmueble de referencia y su entorno inmediato, con un períme-

ejes de la calle Valois y del camino del Sitio Litre (punto U.T.M. 348.693;

tro de protección que discurre por los ejes de las calles Santo Domin-

3.144.179), por cuyo eje asciende hasta alcanzar el punto con coor-

go y Las Lonjas, frente a las dos fachadas de la Casa Miranda, englo-
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su intersección con la línea imaginaria de fachadas Este de la calle
Las Damas.

3) Sitio Histórico CASA DE IRIARTE, declarado: por Decreto 44/2009 de 21
de abril del Gobierno de Canarias, publicado en el BOC. nº 82 de 30

VÉRTICE F. La prolongación de esta línea imaginaria por este lado Este

de abril de 2009. Con categoría de Sitio Histórico.

de la calle Las Damas, hasta su intersección con la prolongación de

Queda delimitado el bien por el polígono que se describe a

la línea imaginaria que coincide con la línea de fachadas Sur de la

continuación y que está formado por los siguientes vértices:

calle Iriarte y que forma la plazoleta.

VÉRTICE A. Intersección de la línea imaginaria prolongación de la

VÉRTICE G. La prolongación de esta línea imaginaria coincidente con

medianería de la propia Casa Iriarte por la calle Agustín de Bethen-

la línea de fachadas Sur de la plazoleta en la calle Iriarte y la línea

court, con la línea imaginaria coincidente con la línea de fachadas

imaginaria que coincide con la línea de fachadas Oeste de esta pla-

Este, de esta misma calle concretamente en el inmueble designado

zoleta.

con el nº 21 de gobierno en el plano catastral.
VÉRTICE H. La prolongación de esta línea imaginaria coincidente con
VÉRTICE B. La prolongación de esta línea imaginaria coincidente con

la línea de fachadas Oeste de la plazoleta de la calle Iriarte, hasta su

esta línea de fachadas en sentido Sur, hasta su intersección con la lí-

intersección con la línea imaginaria coincidente con la línea de fa-

nea imaginaria que coincide con la línea de fachadas Norte de la

chadas Norte de la citada calle Iriarte.

calle Iriarte.
VÉRTICE I. La prolongación de esta línea imaginaria en sentido Este y
VÉRTICE C. La prolongación de esta línea imaginaria por la línea de

que dando la vuelta por el chaflán del inmueble que hace esquina,

fachadas Norte de la calle Iriarte en sentido Este en una longitud de

continua por la línea de fachadas Oeste de la calle San Juan en sen-

10 metros.

tido Norte hasta su intersección con la prolongación en sentido Oeste
de la línea de fachadas Sur de la calle Luis de la Cruz.

VÉRTICE D. La prolongación de esta línea imaginaria girando 90º hacia el Sur hasta su intersección con la línea imaginaria coincidente

VÉRTICE J. La prolongación de esta línea imaginaria en sentido Este

con la línea de fachadas Sur de esta misma calle Iriarte.

cruzando la calle San Juan hasta su intersección con la línea imaginaria coincidente con la línea de fachadas Este de esta calle San Juan.

VÉRTICE E. La prolongación de esta línea imaginaria en dirección Oeste, coincidente con la línea de fachadas Sur de la calle Iriarte hasta

VÉRTICE K. La prolongación en sentido Sur de esta línea imaginaria
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la prolongación de la margen meridional de la calle Valois.

sentido Sur hasta su intersección con la línea imaginaria que coincide
con la línea de medianería de la propia Casa Iriarte con el inmueble

Vértice 3: la intersección de la margen sur de la calle Valois con una

contiguo por la calle San Juan.

línea imaginaria que procedería de la prolongación del límite este de
la propiedad.

Y la prolongación de esta línea imaginaria quebrada que coincide con esta línea de medianería trasera de la propia Casa Iriarte

Vértice 4: la intersección de la línea demarcada por el límite este del

con los inmuebles contiguos hasta la calle Agustín de Bethencourt y

inmueble (muro de cerramiento del patio trasero) con la línea de

su prolongación hasta el Vértice A, cierran este polígono de delimita-

medianería septentrional.

ción, quedando además afectados por esta protección todas las fachadas de los inmuebles que dan frente a ésta.

5) Monumento CASONA Y JARDINES DE SAN FERNANDO (ANTES EL ROBADO), declarado por Decreto 21/96 de 9 de febrero del Gobierno

4) Monumento CASA DE LUIS LAVAGGI incoado: por Resolución de la

de Canarias, publicado en el BOC nº 30 de 8 de marzo de 1996, con

Sra. Consejera Insular del Área de Cultura, Educación, Empleo y Ju-

categoría de monumento, siendo su delimitación modificada por

ventud del Cabildo Insular Tenerife de fecha 13 de diciembre de

Decreto 34/2008, de 11 de marzo del Gobierno de Canarias, publica-

2001, publicada en el BOC Nº 033 de Marzo de 2002, con categoría

do en el BOC Nº 058. Sábado 22 de Marzo de 2008.

de monumento, siendo su denominación y delimitación modificada
por resoluciones de 25 y 26 de abril de 2012 del Sr. Director Insular de

La delimitación del Bien de Interés Cultural responde a la siguiente descripción:

Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, publicadas en el BOC nº 91 de 09 de mayo de 2012.
Queda delimitado el bien por el polígono que se describe a
continuación y que está formado por los siguientes vértices:

Partiendo de la intersección de la calle Bélgica con la calle Suiza, se
incluyen hacia el oeste, las parcelas con referencia catastral números
8534707CS4483S, 8534704CS4483S y 8534700CS4483S. El límite del Bien
de Interés Cultural sigue por el eje de la calle Bélgica, en dirección

Vértice 1: la intersección de la línea imaginaria coincidente con el lí-

sur, hasta la intersección con la calle Alemania.

mite norte de la propiedad, prolongada perpendicularmente, con el
frente de fachadas oeste de la calle Blanco.

De aquí, continúa en dirección sureste, por el eje de la calle Alemania hasta la intersección con la calle Suecia. Prosigue por el eje de

Vértice 2: la prolongación hipotética de este frente de fachadas de

esta última calle hasta la altura del límite este de la parcela del bien.

la calle Blanco hasta su intersección con una línea imaginaria fruto de

A partir de este punto, la delimitación coincide con los límites este y
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norte de la parcela del Bien de Interés Cultural y luego discurre por el

Vértice nº 4. La prolongación de esta línea imaginaria por la arista an-

eje de la calle Suiza, hasta interceptar con el punto de origen.

teriormente citada de la calle en proyecto, hasta su intersección con
la prolongación de la primera línea imaginaria descrita por el Paseo

6) Monumento CASTILLO DE SAN FELIPE, declarado por Decreto de

Luis de Lavaggi, cerrando en este punto el polígono de delimitación.

22/04/49 del Ministerio de Educación Nacional, publicado en el BOE
de 5 de mayo de 1949, y cuya delimitación fue declarada por el De-

Se incluyen en el perímetro de protección las edificaciones y espacios

creto 246/2010, de 3 de diciembre, del Gobierno de Canarias, publi-

urbanos que éste comprende así como el islote que conforma el pol-

cado en el BOC Nº 246, de 16 de Diciembre de 2010.

vorín.

La delimitación del entorno del Castillo de San Felipe como Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento en el Puerto de la

7) Monumento ERMITA DE SAN TELMO declarado por el Decreto 21/2000

Cruz, se define, como la superficie cuyos límites vienen determinados

de15 febrero, del Gobierno Canarias, publicado en el BOC nº 81de 30

por los siguientes vértices:

de junio de 2000. Con categoría de monumento.
La delimitación viene definida por una línea poligonal formada

Vértice nº 1. Intersección de la línea imaginaria coincidente con la

por los siguientes vértices:

arista del lado Norte del Paseo Luis de Lavaggi, con la línea imaginaria que coincide con la prolongación hacia el lado Sur del cerramien-

Vértice uno (1), origen de esta poligonal, viene definido por la inter-

to colindante de la Piscina Olímpica municipal.

sección de la línea imaginaria coincidente con el margen izquierdo
del Paseo de San Telmo en dirección a la Plaza de los Reyes Católi-

Vértice nº 2. La prolongación de esta línea en dirección hacia el mar,

cos, con el actual muro perimetral que delimita físicamente este es-

hasta su intersección con una línea imaginaria paralela al cerramien-

pacio urbano, creado en torno a la Ermita.

to Norte de la Piscina Olímpica municipal a cinco (5) metros hacia el
mar.

Vértice dos (2) viene definido por el propio muro de cerramiento antes referido, ya que tras el definido vértice uno y después de recorrer

Vértice nº 3. La prolongación de esta línea imaginaria paralela al ce-

aproximadamente unos 50 m, se produce un giro del mismo, en di-

rramiento del lado Norte de la Piscina Olímpica municipal a cinco (5)

rección noroeste. Este vértice, por tanto, queda definido por el quie-

metros hacia el mar, hasta su intersección con la línea imaginaria

bro practicado en la alineación del muro perimetral.

coincidente con la arista interior de la vía en proyecto que pasa por
el lado Oeste del Castillo.

Vértice tres (3) viene definido por un nuevo quiebro del muro de cerramiento, quedando dentro del ámbito protegido, la garita de vigi-
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lancia existente.
9) Monumento HORNOS DE CAL Declarado por Decreto 31/2009 de 31
Vértice cuatro (4) y último se define tras recorrer aproximadamente

de marzo del Gobierno de Canarias, publicado en el BOC. nº 71de 15

50 m desde el vértice tres (3) y en sentido suroeste, siguiendo la ali-

de abril de 2009. Con categoría de Sitio Etnológico

neación del muro de cerramiento.

La delimitación del Bien de Interés Cultural se circunscribe al so-

La línea imaginaria que une este último vértice con el vértice de ori-

lar del inmueble de referencia, junto con el colindante, con un perí-

gen uno (1), constituye el último lado de la poligonal, con lo que se

metro de protección que se corresponde con las vías rodadas, que

produce el cierre de la misma.

circundan los hornos, así como con el muro que, hacia el sur, separa
este espacio del centro docente existente.

Se entienden, por tanto, afectos al ámbito de respeto del referido
monumento delimitado, todas las construcciones y espacios libres si-

10) Monumento IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA

tuados dentro del perímetro establecido, el cual coincide exacta-

Declarado por Decreto 85/2003, de 12 de mayo, del Gobierno de

mente con la actual morfología del recinto definido por el muro peri-

Canarias, publicado en el BOC Nº 109 de 10 de Junio de 2003. Con

metral que lo deslinda.

categoría de monumento
La delimitación del entorno afectado de la Iglesia de Nuestra

8) Conjunto y Monumento Histórico Artístico HACIENDA DE SAN NICOLÁS

Señora de la Peña de Francia, en el término municipal de Puerto de

DE TOLENTINO, declarado por el Decreto 30/1986, de 7 de febrero, del

la Cruz, viene definida por una línea poligonal formada por los si-

Gobierno de Canarias, publicado en el BOC Nº 028, de 7 de Marzo

guientes vértices:

de 1986, siendo incoada la modificación de su y denominación y categoría, así como estableciéndose un entorno de protección mediante resolución del Sr. Consejero Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife de 2 de octubre de 2013, publicada en el BOC Nº 203. Lunes 21 de Octubre de 2013.
El entorno de protección se corresponde con la totalidad de la
parcela en la que se inscribe el inmueble, de manera que los límites
siguen la margen opuesta de la totalidad de las vías que delimitan la

VÉRTICE 1: origen de esta poligonal, viene definido por la intersección
de la línea imaginaria coincidente con el eje de la calle Santo Domingo, con la línea imaginaria coincidente con el eje de la calle de
Quintana.
VÉRTICE 2: viene definido por la intersección de la línea imaginaria
coincidente con el eje de la calle Santo Domingo, con la línea imaginaria coincidente con el eje de la calle de la Hoya.

referida parcela y que se corresponden con la calle Velázquez, el
Camino de El Durazno y su continuación por el enlace hacia la TF-5,

VÉRTICE 3: viene definido por la intersección de la línea imaginaria

así como una vía que cierra el perímetro por el norte.

coincidente con el eje de la calle de la Hoya con la línea imaginaria
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de 6 Mayo de 2005. Con categoría de Sitio Histórico
La delimitación se corresponde con un polígono irregular defi-

VÉRTICE 4: se define por la intersección de la línea imaginaria coinci-

nido por los siguientes vértices:

dente con la prolongación del eje de la calle Cólogan con la línea
imaginaria coincidente con el eje de la calle de Quintana

El vértice 1 coincide con las coordenadas U.T.M. (350.187; 3.144.116),
como vértice oriental del polígono del que parte una línea recta

11) Monumento IGLESIA DE SAN FRANCISCO Declarado por el Decreto
62/2013 de 31 de Mayo, del Gobierno de Canarias, publicado en el
BOC nº 111 de 12 de junio de 2013. Con categoría de Monumento
La delimitación del Bien de Interés Cultural se circunscribe al solar del inmueble de referencia y su entorno inmediato, con un perímetro de protección que abarca la iglesia, junto con el Parque de San
Francisco, por los ejes de la calle San Juan, calle Quintana y calle
Agustín de Bethencourt

imaginaria en dirección SO hasta contactar con el vértice 2, con
coordenadas U.T.M. (350.182; 3.144.091), y situado en la margen meridional de un camino que parte del desvío de la carretera TF-131. Prosigue en línea recta y dirección OSO hasta un punto situado en el
mismo camino, con coordenadas U.T.M. (350.174; 3.144.085). La línea
imaginaria discurre hacia el oeste por la margen del camino hasta el
vértice 4, con coordenadas U.T.M. (350.153; 3.144.078). Desde aquí
quiebra hacia el sur hasta contactar con el vértice 5, con coordenadas U.T.M. (350.153; 3.144.067), y de nuevo hacia el SE hasta conectar

12) Jardín Histórico JARDÍN DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA (JARDIN

con el vértice 6, con coordenadas U.T.M. (350.157; 3.144.058).

BOTÁNICO) Declarado: por Decreto el 161/1994, de 29 de julio, del
Gobierno de Canarias, publicado en el BOC nº 104 de 24 de agosto
de 1994. Con categoría de Jardín Histórico
Su delimitación viene definida de la siguiente forma: al norte
con la calle Retama; al sur con una parcela ampliación del Jardín
(propiedad del Gobierno de Canarias), que a su vez linda con la Carretera de Ronda Martiánez-Durazno; al este con parcela de ampliación del Jardín (propiedad del Gobierno de Canarias), que a su vez
linda con los Apartamentos Parque Tajinaste; y al oeste con la carretera TF131 (Avenida Marqués de Villanueva del Prado).

Desde este punto avanza hacia el oeste, cruzando el Camino Orovales, hasta contactar con el vértice 7, con coordenadas U.T.M.
(350.132; 3.144.056) y avanza hacia el vértice 8, con coordenadas
U.T.M. (350.128; 3.144.053). Desde este punto se dirige hacia el NO
hasta conectar con el vértice 9, con coordenadas U.T.M. (350.130;
3.144.066), torciendo hacia el este hasta contactar con el vértice 10,
con coordenadas U.T.M. (350.130; 3.144.069) y desde aquí, de nuevo
hacia el NO hasta conectar con el vértice 11, con coordenadas
U.T.M. (350.117; 3.144.093), desde donde avanza hasta el punto origen.

13) Sitio Histórico LA CASA AMARILLA Declarado por el Decreto 69/2005
de 26 de abril, del Gobierno de Canarias, publicado en el BOC Nº 088

14) Zona Arqueológica LADERA DE MARTIÁNEZ Declarado por el decreto
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412/2007, de 11 de diciembre, del Gobierno de Canarias, publicado

Vértice 1: viene definido por la intersección de la línea imaginaria

en el BOC Nº 255 de 24 de Diciembre de 2007. Con categoría de Zo-

coincidente con la prolongación del eje de la Avenida de Colón y la

na Arqueológica

prolongación del muro este de cerramiento del recinto, que bordea

Se localiza sobre una ladera configurada por el apilamiento de

la Ermita de San Telmo.

coladas basálticas, intercaladas con niveles piroclásticos y capas de
almagre, perteneciente a la Serie Volcánica III de la isla, constituyen-

Vértice 2: se sitúa en la intersección de la línea imaginaria que pro-

do un elemento geomorfológico y paisajístico singular, como telón de

longa el eje de la Avenida del Generalísimo con el eje de la Avenida

fondo de la franja costera oriental del Puerto de la Cruz. La delimita-

de Colón.

ción coincide con el área menos degradada del acantilado, constreñida por diversas infraestructuras e instalaciones hoteleras. El límite

Vértice 3: se genera prolongando la línea imaginaria coincidente con

superior se adapta al borde exterior del paseo peatonal que discurre

el eje de la Avenida del Generalísimo en dirección NE, avanzando

por el veril hasta enlazar con el tramo de escaleras que se inicia en su

por el cerramiento de este mismo lado del Lago Martiánez, hasta in-

extremo occidental -conocido como Camino de las Cabras-, que

terceptar con la línea imaginaria que se genera al trazar una paralela

conecta, a su vez, con la Plaza Viera y Clavijo. Prosigue en su límite in-

al muro de cerramiento del recinto, situada a unos 30 m al norte, que

ferior por la base del acantilado, ajustándose a la isohipsa 25 m.s.n.m.

se mantiene como límite norte de todo el conjunto en la zona de

y, a continuación, a los muros perimetrales traseros del Edificio Mar-

contacto con el mar hasta alcanzar el punto origen. Se entienden

tiánez y el Edificio Columbus, hasta conectar con la margen meridio-

afectados por esta delimitación del entorno de protección, todas las

nal de la carretera de acceso al Puerto de la Cruz por la costa. Con-

construcciones y espacios libres incluidos en la misma.

tinúa por ésta hasta la fachada del Hotel Semíramis (que queda fuera
de la delimitación), para cerrar el perímetro ascendiendo por el cantil

16) Monumento TORREÓN DE VENTOSO Incoado: por Resolución de 22 de

hasta conectar con el paseo peatonal que discurre por su borde su-

abril de 1988, de la Dirección General de Cultura, publicada en el

perior.

BOC: nº 063 de 20 de mayo de 1988. Con categoría de Monumento
histórico.

15) Jardín Histórico LAGO DE LA COSTA MARTIÁNEZ Declarado por el De-

La delimitación se circunscribe al solar del inmueble de referen-

creto nº 93/2005, de 24 de mayo, publicado en el BOC Nº 108 de 3

cia, junto con el colindante, proponiéndose un perímetro de protec-

de Junio de 2005. Con categoría de Jardín Histórico

ción que discurre por los ejes de la calle Blanco, calle Valois, calle San

Constituye una línea poligonal identificada por los siguientes

Juan y la Plaza Concejil, que lo circundan.

vértices:
La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias
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nio histórico.
g) Hacer uso de los derechos de tanteo y retracto de los bienes históricos en los casos previstos por esta Ley.
h) Definir la política insular en materia de conservación y restauración

a) Autorizar obras y usos a realizar en los Conjuntos Históricos en tanto

del patrimonio histórico, estableciendo las prioridades adecuadas

no se aprueben los correspondientes Planes Especiales de Protec-

y ejecutando las obras necesarias a tal fin, en coordinación con la

ción previstos en el artículo 30 de la presente Ley.

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Autorizar, previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histó-

i) Diseñar y ejecutar la política de museos y parques arqueológicos

rico, el uso y las obras a realizar en los bienes de interés cultural y

de interés insular, así como autorizar la creación de los museos de

las intervenciones de restauración o conservación a llevar a cabo

ámbito municipal, coadyuvando a su correcto funcionamiento.

en los bienes incluidos en el Inventario de Bienes Muebles.
c) Emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de los Pla-

j) Difundir y dar a conocer los bienes integrantes del patrimonio histórico de Canarias que radiquen en su ámbito insular.

nes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, Zonas Ar-

k) Ejercer la potestad expropiatoria en los casos previstos en esta Ley.

queológicas y Sitios Históricos. Asimismo, emitir informe en la trami-

l) Ejercer la potestad inspectora y sancionatoria en los supuestos es-

tación de los catálogos arquitectónicos municipales, y en todos

tablecidos en la presente Ley.

aquellos casos en que los instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico afecten a bienes de interés cultural o incluidos en cartas arqueológicas o etnográficas.

Por lo anterior cualquier proyecto que afecte a los BIC relacionados
en el presente apartado estará sujeto al régimen jurídico antes señalado.

d) Incoar y tramitar los expedientes de declaración de bienes de interés cultural, elevándolos al Gobierno de Canarias para su aprobación, así como las modificaciones de dichos expedientes.

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

e) Suspender las obras y usos que se lleven a cabo sin la autorización

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

previa a que hacen referencia las letras a) y b) de este artículo, así

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

como las excavaciones arqueológicas que no se realicen de

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

acuerdo con las condiciones señaladas en la autorización, en el

dada su relevante incidencia en el municipio.

supuesto de que el Cabildo Insular tenga encomendada su ejecución.

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

f) Adoptar en caso de urgencia medidas cautelares para impedir las

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

actuaciones que signifiquen un riesgo o perjuicio para el patrimo-

ejecución en esta Isla del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística de Ca-
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narias 2001-2006, enmarcado en el Programa Operativo Integrado de Ca-

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

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

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

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

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

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

tegias, entre las que destaca la definición de un programa de recualifica-

la isla de Tenerife con las actuaciones comprendidas en el denominado

ción de destinos turísticos maduros. Con él se persigue impulsar la transfor-

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

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

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

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

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

social y ambiental.

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

Esta iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros viene
regulada por el Real Decreto Ley 1916/2008, de 21 de noviembre (BOE núm.

6. 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

3, de 3 de enero de 2009), aprobado en el marco del Plan de Turismo Español Horizonte 2020-Plan del Turismo Español 2008-2012.

(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

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

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

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

tica.

Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), las organiRespecto al contenido de las Directrices de 2003, a tomar como an-

zaciones empresariales y las Cámaras de Comercio.

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

Este Acuerdo persigue lograr un modelo de desarrollo más sostenible y

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

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

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

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

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

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

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

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

la Cruz.

ciones impulsadas desde las instituciones públicas y privadas que obtengan el
mayor respaldo y consenso social posible, y que permitan mantener y mejorar

7. El Plan de Turismo Español Horizonte 2020 - Plan del Turismo Español 20082012, fueron aprobados por unanimidad, en el mes de noviembre de 2007,

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

primero por el Consejo Español de Turismo y por la Conferencia Sectorial de
Turismo, y después por Acuerdo del Consejo de Ministros.
Este Plan tiene como principal objetivo lograr que el sistema turístico

9. En esta misma línea, debe señalarse como antecedente, la denominada
Estrategia de dinamización frente a la desaceleración de la economía ca-
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naria, aprobada por el Gobierno de Canarias el 18 de marzo de 2008, y en

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

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

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

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

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

degradación sufrida por la madurez y declive de los principales enclaves tu-

GESPLAN y GESTUR Tenerife.

rísticos, apostando por una Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico como medida impulsora para mejorar su calidad y competitividad.

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

También debe destacarse, entre las iniciativas de regulación normati-

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

va para favorecer la implantación de equipamientos destinados a activi-

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

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

tes:

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

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

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

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

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

mejora.

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

• Zona de mayor concentración de establecimientos turísticos.

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

• Enclaves singulares que precisen una actuación de mejora.

tico de Tenerife.

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

El Convenio, que fue suscrito inicialmente en enero de 2007, adhiriéndose al año siguiente el Ayuntamiento de Santiago del Teide, tiene por ob-

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

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

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

mejora del Espacio Turístico de Tenerife para mantener su competitividad y

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

liderazgo.

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

Realmente, este Convenio es una mesa de voluntades sin naturaleza
jurídica; y funciona, por tanto, como un foro de colaboración y coordina-

to, el Cabildo Insular de Tenerife, los Ayuntamientos de Arona, Adeje y
Santiago del Teide, y ASHOTEL.

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

A partir de la reunión de la Comisión ejecutiva celebrada el mes

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

de abril de 2011, se ha incorporado a las sesiones el Consorcio para la

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

rehabilitación de Puerto de la Cruz.

A las Administraciones firmantes iniciales, se han ido integrando otros

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

organismos e instituciones como las Direcciones Generales de Infraestructu-

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

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

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

del documento realizada en los primeros meses del año 2011.

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

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

Ordenación del Turismo de Canarias, para los establecimientos alojati-

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

vos turísticos, en el ejercicio de la habilitación legal establecida en el ar-

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

tículo 16.3 de la referida Ley 6/2009 (BOC de 28 de abril de 2011).

del Espacio Público Turístico en Canarias, en régimen de colaboración

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

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

dad turística, se aprobaron entre otras, las siguientes normas: Decreto

bierno de Canarias, por medio de su Consejería de Turismo.

84/2010, de 15 de julio, por el que se regula el sistema de información tu-

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

rística, el registro general turístico y el sistema informático que les da so-

Marco de Colaboración entre la Consejería de Turismo del Gobierno de

porte; Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad

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

de intermediación turística; Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se

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

regula la actividad turística de restauración y los establecimientos don-

de Mejora del Espacio Público Turístico de Canarias.

de se desarrolla; Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se

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

aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se

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

modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los

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

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

12. Dentro de la reforma legislativa emprendida por el Gobierno de Canarias, 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 instrumentos para actuar de forma inmediata en la rehabilitación urbana
de los núcleos turísticos, entre ellos, los denominados convenios de sustitución y los Planes para la modernización, mejora e incremento de la
competitividad del sector turístico.
En ejecución de esta Ley se dictó el Decreto 138/2010, de 23 de
septiembre, por el que se desarrolla la previsión en materia de rehabilitación de establecimientos turísticos, contenida en la citada Ley 6/2009,

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).
Recientemente, se aprueba la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias (BOC de 31 de mayo de 2013), que
sustituye a 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). Tiene por objeto impulsar la
renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones
turísticas obsoletas, así como las de los productos turísticos mediante la
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diversificación de su oferta y la especialización de usos, modulando el

pora en Anexo los Estatutos del Consorcio urbanístico para la rehabilita-

crecimiento de la planta turística y, asimismo, regular el régimen de au-

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

torizaciones administrativas de los establecimientos turísticos y la norma-

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

tiva aplicable a la ordenación de los diferentes productos turísticos.

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

Por providencia del Tribunal Constitucional de 10 de marzo de

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

2014 se suspende de forma parcial la aplicación del artículo 4.2 de la

celebrar la sesión constitutiva de la Junta Rectora del Consorcio, el 19

Ley 2/2013.

de octubre de 2010.

Esta suspensión fue levantada mediante Auto dictado por el Tri-

En los meses siguientes se realizan las acciones necesarias para la

bunal Constitucional de 24 de junio de 2014.

puesta en marcha del Consorcio, y se formaliza la encomienda a GESTUR TENERIFE, S.A. de la elaboración del Plan de Rehabilitación de Infra-

13. Casi de forma coetánea se aprobó, a nivel estatal, la Ley 8/2013, de 26

estructuras Turísticas de Puerto de la Cruz.

de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico los objetivos de rehabilitación,

15.

regeneración y renovación urbana, lo que supuso, necesariamente y

lamento de Canarias, aprobada en el debate general sobre el estado

para viabilizar aquellos objetivos, la modificación de distintas normas

de la nacionalidad canaria, celebrado el 22 y 23 de febrero de 2011,

como el Texto Refundido de la Ley de Suelo (RDL 2/2008, de 20 de junio).
14.

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, para que avancen sin obstáculos, siendo de interés general
que estos destinos maduros ofrezcan la imagen y el prestigio que
tuvieron en otros tiempos, así como su contribución como elemento
dinamizador del sector de la construcción.

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 rehabilitación de Puerto de la Cruz como destino turístico. En consecuencia, entre
diciembre de 2009 y junio de 2010 se van adoptando los pertinentes
acuerdos por parte de los respectivos órganos competentes de cada
una de las administraciones.
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
rehabilitación de las infraestructuras turísticas del municipio, que incor-

Como antecedente de singular relevancia se cita la Resolución del Par-

16.

Por último, también deben reseñarse en esta relación, los siguientes hechos ocurridos durante el año 2011:
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
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preliminares para abordar un Plan de revalorización de los destinos del li-

grante del Conjunto Histórico.

toral mediterráneo, Baleares y Canarias, como apuesta en favor de un
modelo turístico diferencial, que asegure un nuevo ciclo de prosperidad

18.

sorcio acordó por unanimidad aprobar la Relación de actuaciones pro-

sostenible para el Mediterráneo y Canarias.

puestas para desarrollar en 2011, facultando al Gerente para iniciar los

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

respectivos expedientes y realizar cuantos actos, contratos, encargos y

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

trámites sean precisos respecto a las actuaciones incluidas en dicha rela-

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

ción.

condiciones del Plan FuturE 2011, en su tercera edición, supone ampliar
las líneas de financiación del ICO previstas, poniendo en marcha un

En sesión celebrada el día uno de junio de 2011, la Junta rectora del Con-

19.

plan de renovación para impulsar la rehabilitación de establecimientos

Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), aprobado por el Consejo de
Ministros de 22 de junio de 2012, quiere impulsar a través de la Secretaría

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

de Estado de Turismo la competitividad de las empresas y de los desti-

las instalaciones turísticas. Esta iniciativa del Estado prosigue la línea

nos, renovando el liderazgo mundial del país para las próximas décadas

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

y contribuir a la generación de riqueza, empleo y bienestar de los ciu-

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

dadanos. Tiene como prioridad generar una oferta turística de calidad,

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

así como diversificar la demanda en el tiempo y en el espacio y crear el

de colaboración, suscrito en su día entre el Instituto de Turismo de Espa-

marco más adecuado para el sector.

ña (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y la extinguida Conseje-

Las características diferenciales del PNIT son: su visión nacional de

ría de Turismo del Gobierno de Canarias, para la ampliación de la Estra-

España como destino que compite con otras naciones; su carácter in-

tegia de Mejora del Espacio Público Turístico de Canarias. En la misma

tegral que afecta a casi todos los ámbitos; su enfoque eminentemente

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

estratégico y operativo; su control y coordinación y la medición y trans-

cargo a la correspondiente línea de financiación.
17.

Aunque con referencia a otros asuntos de diferente ámbito competencial, 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,
actualmente en tramitación. Este Plan Especial se conforma como un instrumento de primer orden para la reactivación y dinamización 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 declarado parte inte-

parencia de sus resultados.
20.

Recientemente se presentaron las bases sobre las que se asienta la creación del club de producto Puerto de la Cruz Xperience, que responde al
nuevo posicionamiento de la ciudad en el marco del programa de productos turísticos. El club de producto incluirá a aquellas empresas de actividades turísticas y de alojamiento que reúnan unos estándares de calidad
adecuados y que estén enfocadas al nuevo posicionamiento del municipio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz

Este club nace con el doble objetivo de promocionar la mejor oferta

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

23.

El documento del Plan de Modernización, Mejora e incremento

de Puerto de la Cruz y, por otro lado, establecer sinergias entre sus miem-

de la competitividad turística de Puerto de la Cruz (PMM) se elaboró con

bros para la creación de nuevas experiencias que puedan ofrecerse tanto

el alcance que a este instrumento le da la Ley 6/2009 de medidas ur-

a la industria turística como el viajero independiente. Puerto de la Cruz

gentes en materia de ordenación territorial y turística.

Xperience no es una marca-destino, sino una marca-producto, lo que significa que se utilizará para promocionar sólo a las empresas que formen

Su aprobación inicial se produce por Resolución del Director General de

parte del club de producto.

Ordenación del Territorio nº 310 de fecha 11 de diciembre de 2012, y se

Esta marca se apoya en la estrategia global de la isla y nace con la

somete a información pública, mediante inserción del correspondiente

vocación de aportar un cambio de estereotipo en la mente del consumi-

anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, y en uno de los diarios de ma-

dor y de la industria turística.

yor difusión de la provincia, por un plazo de 2 meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación (BOC nº 253 de 28/12/2012 y Diario

21.

NOSOLOCAMAS es una iniciativa de ASHOTEL, el Consorcio de Rehabilita-

de Avisos de fecha 12/01/2013).

ción del Puerto de la Cruz y de Turismo de Tenerife, para identificar oportunidades de generar nuevos modelos de negocio hoteleros que sean via-

El 1 de junio de 2013 entró en vigor la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de re-

bles y sostenibles para los empresarios, acordes con los planes de renova-

novación y modernización turística de Canarias.

ción de la ciudad, atractivos y demandados por el nuevo turista y viables e
interesantes de cara a la posible financiación externa.

Durante este periodo de información pública se llevaron a cabo nego-

Es el resultado de la necesidad de innovación en productos turísticos

ciaciones con propietarios e interesados de las distintas actuaciones in-

y de la visión compartida por los equipos participantes, los hoteleros y las

cluidas en el PMM para la suscripción de convenios urbanísticos que ga-

entidades que lo promueven, de colaborar y de repensar modelos de ne-

ranticen el objeto de la renovación y rehabilitación integral del destino.

gocio desde la creatividad y la innovación.
Con motivo de lo anterior y por Resolución del Director General de Or22.

Dirección General de Ordenación del Territorio.- mediante Reso-

denación del Territorio del Gobierno de Canarias de fecha 14 de febre-

lución de 11 de febrero de 2014, por la que se hace público el Acuerdo de

ro de 2014 se acordó someter el PMM a un nuevo trámite de informa-

la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,

ción pública y tramitación interadministrativa, por plazo de cuarenta y

adoptado en la sesión celebrada el 28 de enero de 2014, relativo al Plan

cinco días hábiles. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Ca-

de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto

narias del 21 de febrero de 2014 y en los periódicos El Día, Diario de Avi-

de la Cruz. Exclusión del procedimiento de Evaluación Ambiental.- Expte.

sos y La Opinión de Tenerife el día 25 de febrero siguiente.

2012/1793.
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Consecuencia de este nuevo periodo de información pública y de los
informes sectoriales de las distintas administraciones, los convenios fir-

Resultado de período de información pública antes señalado se lleva-

mados por los interesados vieron alterados algunos de sus parámetros,

ron a cabo negociaciones con propietarios e interesados de las distintas

que afectan, entre otros, a los anteproyectos incorporados como

actuaciones incluidas en el PMM para la suscripción de convenios urba-

Anexos IV del documento y que deberán ser adaptados a la aproba-

nísticos garantizando el objeto de la renovación y rehabilitación integral

ción definitiva del PMM por los titulares.

del destino.

Por lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 237.3

Con motivo de lo anterior y por Resolución del Director General de Or-

TRLOTENC, se elaboró una propuesta de texto definitivo de cada uno de

denación del Territorio del Gobierno de Canarias de fecha 14 de febre-

los convenios, de la que se dio vista a los interesados que suscribieron el

ro de 2014 se acordó someter el PMM a un nuevo trámite de informa-

texto inicial para su aceptación, reparos o, en su caso, renuncia.

ción pública y tramitación interadministrativa, por plazo de cuarenta y
cinco días hábiles. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Ca-

24

Tramitación definitiva del PMM. En el curso de la tramitación del

instrumento de ordenación urbanística, se aprobó y entró en vigor la Ley

narias del 21 de febrero de 2014 y en los periódicos El Día, Diario de Avisos y La Opinión de Tenerife el día 25 de febrero siguiente.

2/2013 de 29 de mayo de renovación y modernización turística (BOE 18
de junio de 2013, publicada en el BOCA número 103 de 31 de mayo de

Consecuencia de este nuevo periodo de información pública, y de la

2013, entrada en vigor el 1 de junio de 2013) que deroga expresamente

consulta interadministrativa, algunas de las Administraciones consulta-

el artículo 15 de la Ley 6/2009, pero no establece un régimen transitorio

das presentaron informes, (técnicos y jurídicos) alegando disconformi-

aplicable a los procedimientos en tramitación de conformidad con la

dad con el contenido del documento, tales como, el Excmo. Cabildo

legislación anterior.

Insular de Tenerife, la Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias, la Dirección General de Transportes, la Dirección

Así, dado que la citada ley 2/2013 no regula la cuestión formulada en

General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar; la Consejería de Educa-

sus disposiciones transitorias, hemos de acudir a la normativa sobre pro-

ción, Consejo Insular de Aguas, y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

cedimiento administrativo común, de forma que se aplica el régimen
transitorio establecido en la Ley 30/1992 respecto a los procedimientos

Resultado de los informes sectoriales antes mencionados se corrigió el

iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, señalando al respecto

documento del PMM, incorporando documentación requerida, com-

la disposición transitoria 2ª 1 que “a los procedimientos ya iniciados an-

pletando la información y datos en fichas y cuadros, y corrigiendo erro-

tes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la

res detectados, en el sentido que aquí se plasma.

misma rigiéndose por la normativa anterior”.
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A).- OBSERVACIONES GENERALES:

y Medio Ambiente de Canarias de fecha 11 de marzo de 2015. Como
continuación de la tramitación del PMM Puerto de la Cruz la COTMAC

1.- Respecto a los incrementos de edificabilidad en las actuaciones so-

en sesión extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2015, en la sede

bre las edificaciones alojativas:

de Santa Cruz de Tenerife, adoptó Acuerdo que consta de SIETE PUNTOS, de los cuales, el PRIMERO y EL SEGUNDO se refieren al contenido

1.1.- Reserva para el cumplimiento del estándar de dotaciones:

del documento y el resto tienen naturaleza procedimental.
Se deberá acreditar antes de la aprobación por el Gobierno de CanaA continuación se procede a reproducir literalmente los acuerdos PRI-

rias los datos concretos, pormenorizados, de espacios públicos y dota-

MERO y SEGUNDO, justificando el cumplimiento de los mismos en el pre-

ciones del Plan vigente, aportando los mismos así como los planos co-

sente documento.

rrespondientes.”

“PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 del Re-

En el documento quedan acreditados los datos pormenorizados

glamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sis-

de espacios públicos y dotaciones del Plan vigente.

tema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2008, de
9 de mayo, RESOLVER LAS ALEGACIONES presentadas en el trámite de

“1.1.- Carencia de soporte legal alguno para la aplicación del estándar

información pública del Plan de Modernización, Mejora e Incremento

mínimo del 10 m² de suelo dotacional por cada 100 m² construido a

de la Competitividad Turística de Puerto de la Cruz (exp. 2012/1793), en

aquellos ámbitos que, según los cálculos del propio PMM, tiene un por-

el sentido que se indica en la documentación elaborada por la Entidad

centaje menor en la ordenación del vigente PGO en los ámbitos A1, A2,

Pública GESTUR, S.A., debiendo introducirse las correcciones que se deri-

A3, A4 y A7.

ven del presente acuerdo.”
Se tiene que acreditar y aportar los Convenios firmados en aquellos suTodas las alegaciones han sido resueltas y junto con los infor-

puestos en los que ahora se prevé que superan el porcentaje legalmen-

mes elaborados, se recogen en el Tomo 7. ALEGACIONES.

te previsto.”

“SEGUNDO.- INFORMAR favorablemente el Plan de Modernización, Me-

Se ha calculado para cada uno de los ámbitos, la media real

jora e Incremento de la Competitividad Turística de Puerto de la Cruz

de suelo dotacional por cada 100 m² construidos, eliminando la

(exp. 2012/1793), CONDICIONADO a la subsanación de las siguientes

aplicación de un estándar mínimo de 10 m² de suelo dotacional

observaciones:

por cada 100 m² construido.
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terciarios en planta baja existentes que no podrán revertir al uso
Se ha vuelto a suscribir por parte de los propietario/interesados

residencial/turístico.

los convenios afectados por este estándar.
“1.7.- Aplicación de los incentivos previstos en el art. 13 Ley 2/2013, de
“1.1.- Cumplimiento Sistema General de Espacios Libres:

29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

Respecto al cumplimiento de las previsiones legales respecto al Sistema

El documento tiene que contener la debida justificación de la aplica-

General de Espacios Libres se tiene que comprobar y acreditar docu-

ción del incentivo del artículo 13 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de

mentalmente, antes de la aprobación por el Gobierno de Canarias, que

renovación y modernización turística de Canarias. En el documento del

con la eliminación de los peatonales públicos que afectan a las parce-

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turís-

las, no se disminuya el SG de Espacios Libres, y que por tanto se cumple

tica de Puerto de la Cruz se justifica, de conformidad con el informe del

con el estándar.”

Jefe de Área de Coordinación de Planeamiento elevado a la sesión celebrada por la COTMAC el día 24 de noviembre de 2014, que el mismo

Se acredita en el documento a través de los cuadros y planos

se ha acogido a las previsiones establecidas en la Ley 8/2013, de 26 de

incluidos que no se disminuye el Sistema General de Espacio li-

junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas respecto a

bres, cumpliendo el estándar legal establecido.

las Actuaciones de dotación, desechando la aplicación de las determinaciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, respecto a los incentivos, en

“1.4.-Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.C TRLOTC, respecto

los supuesto en los que no se puede cumplir con los requisitos exigidos

a los límites de la potestad de planeamiento ejercida a través de Planes

por esta última.

Generales de Ordenación:
Por tanto, en aplicación del criterio establecido en el informe del jefe de
Acreditar y comprobar antes de elevarlo al Gobierno de Canarias que

Área de Coordinación de Planeamiento, elevado a la COTMAC en la

se cumple con el límite establecido en el artículo 34.C) del TRLOTC, y si

sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en los supuestos en los

no cumple, acreditar documentalmente los cambios realizados para al-

que no se puede dar cumplimiento a los requisitos exigidos para la ob-

canzar su cumplimiento.”

tención de los incentivos previstos en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, en
los que no se puede dar cumplimiento a los requisitos exigidos para la

Se aportan los datos para el cumplimiento del artículo 34.C) del

obtención de los incentivos previstos en la ley 2/2013, de 29 de mayo, no

TRLOTENC, en cada uno de los ámbitos, teniendo que introducir

es posible aplicar los incentivos previstos en esta Ley.”

en el caso del ámbito A2 un artículo a la normativa de los usos
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Se han suprimido los incentivos previstos en la Ley 2/2013, de 29 de

Se considera que se trata de un error en determinada documentación

mayo, en los casos en los que no se cumplen los requisitos exigidos

del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad,

para la aplicación de los mismos.

por lo que se tiene que corregir por la Entidad Gestur antes de su aprobación por el Gobierno de Canarias.”

“2.- ACTUACIONES DE RENOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN. En su mayor

De un lado, se han corregido los errores detectados y de otro,

parte se plantean sobre suelos urbanos no consolidados del Plan Gene-

se han hecho pequeños ajustes para adaptar la delimitación de

ral de Ordenación vigente.

dichas UA a la estructura de propietario único, facilitando su
desarrollo urbanístico.

2.2.- Cálculo del Sistema General de Espacios Libres de acuerdo al contenido de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Natura-

“C) OBSERVACIONES PARTICULARES:

les.
1.- SOBRE LOS INCREMENTOS DE EDIFICABILIDAD EN LAS ACTUACIONES
De conformidad con el criterio mantenido en la tramitación del presen-

SOBRE LAS EDIFICACIONES ALOJATIVAS:

te Plan, respecto a la aplicación del régimen transitorio, por el cual respecto al procedimiento para la tramitación del Plan General será el

1.1.- A 40 (UA 12. CENTRO TURÍSTICO CASONA EL ROBADO).-

previsto por la Ley vigente en el momento de su inicio, y respecto al
contenido se podrán aplicar las previsiones de la nueva siempre que se

Se debe acreditar antes de elevarlo al Gobierno de Canarias el cum-

acredite que resulta más beneficios para el interés general, por lo que

plimiento determinaciones relativas a la reserva mínima del 30% de la

esta última circunstancia debe acreditarse.”

edificabilidad destinada a algún régimen de protección pública.”

Queda acreditado que la aplicación de las nuevas previsiones

Se ha resuelto la reserva mínima del 30% de la edificabilidad

resulta más beneficioso para el interés general, puesto que, de

destinada a algún régimen de protección pública para la A40,

acuerdo con los criterios establecidos en el PMM, se permite re-

a través de una actuación de dotación con el incremento de

solver ordenaciones, cuya gestión y ejecución ha estado para-

edificabilidad necesario en unas parcelas de titularidad muni-

lizadas durante años.

cipal con uso residencial (R19).
“2.- ACTUACIONES DE RENOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN

“2.3.- Alteración de las Unidades de Actuación del PGO vigente:
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ficar que no se encuentra en un área saturada.”

E01’: Se debe corregir la documentación, e incluir las cautelas y previsiones legales necesarias al objeto de dar cumplimiento a las observa-

Queda resuelta la observación realizada según lo dispuesto en

ciones realizadas respecto al uso del subsuelo.”

el punto 1.4 del presente.

Se ha eliminado el uso privado en el subsuelo correspondiente
a los espacios libres.

“3.- ACTUACIONES SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES EL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN VIGENTE:

“2.3.- EO6 (Pozo de las Dehesas): Se tiene que corregir el texto del documento y la delimitación de la actuación antes de elevar a Gobierno,

3.1.- ID 04 CENTRO DE ACTIVIDADES TAORO.-

quitando el Espacio Libre Público del recinto de la actuación y del apartado “cesiones” de la ficha.”

Corregir el documento debiendo mantener el dotacional público, así
como acreditar que el Espacio Libre se reubica.”

Ha sido corregida la observación realizada.
Primero, se mantiene parte del dotacional público de la presen“2.8.- E 15 (Ermita San Nicolás):

te actuación con el objeto de no reducir el dotacional público

Se tiene que corregir el documento, manteniendo la calificación del Es-

global de todas las actuaciones incluidas en el PMM, y segun-

pacio Libre Público del Plan General de Ordenación vigente, así como

do, se aporta un cuadro en la Memoria donde se acredita que

comprobar que cuenta con el informe favorable de Patrimonio Históri-

no se produce una reducción del mismo sino en cualquier caso

co.”

una reubicación.
Esta actuación ha pasado a tener carácter indicativo, inclu-

“4.- ACTUACIONES DE RENOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN:

yéndose en el Tomo 9 del documento, manteniéndose la ordenación prevista en el PGO vigente.

4.7.- R8 SUNC (UA 20,102,103’ T S. RÚSTICO) Se concluye que todo el ámbito es turístico, por lo que se tiene que corregir los datos, en cuanto al

“2.9.- E3 y E16 (HOSPITEN-BELLEVUE Y HOSPITEN-TAMARAGUA)

cumplimiento del artículo 36 del TRLOTC, antes de elevarlo a Gobierno.”

Respecto al incumplimiento del límite establecido en el artículo 34.C)

Se corrige la observación realizada, teniendo en cuenta que el

del TRLOTC, se tiene que resolver junto con el Área A-2, debiéndose justi-

R8 en su totalidad tiene la consideración de turístico.
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2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, cuyo ar“4.10.- R.11.- Justificar antes de elevarlo a Gobierno que no se produce

tículo 7 regula los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.

una reducción del Dotacional docente y cultural establecido en el Plan
General de Ordenación vigente.”

Artículo 7 Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son

La no reducción del Dotacional docente y cultural establecido

instrumentos de ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a

en el Plan General de Ordenación vigente queda justificada

las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la renovación urbana

con la incorporación de un cuadro en la Memoria del presente

y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasi-

documento.

ficar suelo, si no existe acuerdo municipal previo que lo permita.
2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no

“4.11.- R12 (UA-3 Y SUC).- Corregir el plano de categorización.”

existan, o no se encuentren adaptados a las Directrices de Ordenación General y del
Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, los planes de moder-

Se ha corregido el mencionado plano en referencia a la orde-

nización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determi-

nación de la R12.

naciones que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.

“D).- ERRORES.- Se tienen que corregir los errores detectados en el informe técnico.”

3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se
elaborarán sobre la base de un estudio previo, donde se describirán, como mínimo, el
ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la urbanización o

Se han corregidos los errores detectados en el informe técnico.

del núcleo turístico y su entorno, así como el análisis de viabilidad económica de su ejecución, incorporando medidas normativas oportunas y actuaciones, ambiental, técnica
y financieramente viables, de reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los

0.2.- Naturaleza y alcance del PMM

núcleos turísticos consolidados.
4. El plan deberá ir acompañado de un sistema de indicadores, cuyo contenido

La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo de Canarias reguló en
su artículo 15 la figura de los planes o programas específicos de modernización, mejora
e incremento de la competitividad.

mínimo se desarrollara reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su
ejecución.
5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y
forma de gestión, ya sea propia o en régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.

Dicho artículo fue derogado por la Disposición derogatoria única de la Ley

6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabili-
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dad que puedan admitirse para viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así

les y, aumento de plazas adicionales, las denominadas A09 Hotel Tigaiga y A23 Comple-

como la modificación del índice de densidad turística de parcela admisible en las ope-

jo Turístico La Chiripa, puesto que, la ocupación en la parcela es inferior al 40% y el es-

raciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente ley. Los incremen-

tándar de densidad supera los 50 metros cuadrados por plaza alojativa.

tos de edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios
y cargas definido en la legislación urbanística y no podrán superar los límites máximos
establecidos en esta.

Por último, el TRLOTENC incluye en el apartado b) del artículo 31 como instrumento de planeamiento urbanístico: “b) Planes de modernización, mejora e incremento de

7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a

la competitividad.”, consolidándolos como instrumentos de planificación y sujetándo-

las directrices de ordenación general y del turismo de canarias, sus determinaciones

los, en todo lo no previsto expresamente en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, a la legisla-

tendrán el carácter normativo de recomendación para los Planes de modernización,

ción urbanística general.

mejora e incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de
forma que éstos podrán apartarse motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación urbana en los términos previstos en
esta ley.
En la elaboración del presente PMM se ha tenido en cuenta el criterio establecido
en el informe del Jefe de Área de Coordinación de Planeamiento, elevado a la COTMAC en las sesiones celebradas los días 24 de noviembre de 2014 y 11 de marzo de
2015, según el cual, en las actuaciones en las que no se pueda dar cumplimiento a los
requisitos exigidos para la obtención de los incentivos previstos en la Ley 2/2013, de 29
de mayo, no es posible aplicar dichos incentivos.
En el Título II, Capítulo II de la mencionada norma legal, se regulan, entre otros, los
incentivos en edificabilidad (artículo 11), en materia de densidad de parcela (artículo
12) y plazas adicionales (artículo13).
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un espacio turístico maduro, de
las actuaciones incluidas en el PMM Puerto de La Cruz, conceptuadas como renovación de establecimientos turísticos de alojamiento, únicamente cumplen los requisitos
que dan derecho a obtener incrementos de edificabilidad, aumento de plazas actua-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
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0.3.- 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 rehabilitación de Puerto de la Cruz, respecto al ámbito territorial de
sus actuaciones.
En cuanto al ámbito material del PRIT, viene constituido por el conjunto de
estrategias y actuaciones que deben desarrollarse a través de las determinaciones de naturaleza territorial o urbanística recogidas en el Plan de Modernización,
mejora e incremento 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 modernización, 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.
Con respecto a la protección del patrimonio histórico, la ordenación en los
ámbitos afectados por delimitación de conjuntos históricos y sus islotes, el instrumento de ordenación competente será el PEPCH una vez aprobado definitivamente.
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de Tenerife, con independencia de la línea de financiación utilizada, en Puerto de la

- 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

Cruz se han realizado las siguientes actuaciones en el periodo 2007-2013:

-

0.4.1.- Actuaciones realizadas en el periodo 2007- 2013
Según la Memoria Cuatrienal del Convenio de regeneración del espacio turístico

Mejora del ajardinado en la rotonda y jardines anexos en la entrada por las Arenas

• Actuaciones terminadas (43 actuaciones por importe global de 26,1 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

-

Urbanización Calzada de Martiánez
Urbanización Avenida Familia Bethancourt y Molina

-

Mejora y acondicionamiento de la Plaza Benito Pérez Galdós

-

Mejora y Acondicionamiento de la Calle Mequínez Fase II
Actuación de mejora en la Plaza Benito Pérez Galdós
Repavimentación de la Calle Valois
Repavimentación de la Calle Carrillo, Calle Maretas, Calle Villanueva y Calle La
Peñita

Últimas Actuaciones en ejecución (por importe global de unos 6,5 m€)
-

Mejora y Acondicionamiento de la Calle La Hoya
Adecuación y ampliación del Jardín Botánico

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

Mejora y Acondicionamiento Paseo San Telmo
Recuperación de Fachadas en el Paseo San Telmo
Adecuación y Mejora del Paseo de la Costa entre el Mirador de Agatha Christie y el Hotel Semiramis
Rehabilitación y Acondicionamiento del Castillo San Felipe
Sala de Interpretación César Manrique
Intervención en vías Urbanización La Paz-Retama

0.4.2.- La gestión del proceso
La reactivación, recualificación y dinamización de Puerto de la Cruz como destino turístico requiere de un conjunto de acciones de varios tipos (renovaciones, rehabilitaciones, innovaciones, mejoras,…) que inciden sobre múltiples aspectos y realidades y
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simbólicos o incluso cotidianos.

Por eso, debe advertirse desde el primer momento que este trabajo forma parte de algo mucho más amplio y relevante y de gran complejidad. No se trata sólo de elaborar
un Plan, sino de promover un proceso.

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

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

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

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

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

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

canzar el mayor consenso posible.

través de Programas y Líneas de actuación, que se irán haciendo efectivos con la redacción de Proyectos, con la consiguiente ejecución de obras y con la realización de
otras acciones y actividades.

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 participen, asistan o intervengan.

No todas las determinaciones del Plan podrán tener una plasmación directa e
inmediata. En ciertos casos será necesario tramitar documentos o instrumentos específi-

Con esto quiere destacarse la importancia de establecer cauces de interacción

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

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

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

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

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

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

mitan ejecutar estas actuaciones y deberán programarse nuevas acciones y gestionar
la financiación correspondiente.

0.4.3.- Coordinación, cooperación, participación y concertación

No se trata sólo de elaborar y aprobar el Plan de Rehabilitación de las infraestruc-

Se considera absolutamente necesario lograr la coordinación de los instrumen-

turas turísticas y el de modernización y mejora. No se trata sólo de coordinar su ejecu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inciden múltiples aspectos (ambientales, sociales, empresariales, culturales, formativos,
financieros, políticos, técnicos, mediáticos,…); unos serán estratégicos, otros relevantes,

En tal sentido, la elaboración de este Plan deberá asumir la responsabilidad de
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propiciar el consenso más amplio posible en la definición de las actuaciones a ejecu-

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

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

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

coordinación y cooperación entre los distintos organismos de las Administraciones

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

públicas, sino que será imprescindible la participación activa de todos los implicados,
agentes, colectivos o ciudadanos.

-

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (aprobado inicialmente,
pendiente aprobación definitiva)

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

-

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

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

mación pública y pendiente del trámite para aprobación provisional);

seguimiento de convenios. Y con respecto a la cooperación interadministrativa, se
considera de interés proponer nuevas fórmulas que ayuden a implementar los proce-

-

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.

Plan Especial del Complejo Deportivo de San Felipe (pendiente de adaptación para someterlo a consideración de la Corporación).

lación a los proyectos y a la gestión de las obras.
La tramitación de este PRIT y, en su caso, de sus documentos anexos, coincidirá

Avance de la Revisión y Adaptación plena del PGO (en fase de ultimar su
redacción para someterlo a la consideración previa de la Corporación).

dimientos establecidos en la legislación, para lograr un resultado más eficaz de esta
relación, y no sólo en cuanto a la tramitación del planeamiento sino también con re-

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

Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica y medioambiental
Bien de Interés Cultural de las Laderas y Acantilados de Martiánez (en redacción).

Por último, se insiste en que las líneas de acción para alcanzar el mayor compromiso de todos los agentes implicados, tendrán una consideración especial durante todo
el proceso. Como primer paso, se propondrá desarrollar un programa inicial de comunicación que ayude a estimular el nivel de implicación en el proceso de los empresarios,
los profesionales, las asociaciones, las instituciones y colectivos de representación social

Pues La gestión de estos aspectos del proceso tendrá, sin duda, una enorme

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

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

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

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

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

o en fase de ultimar su redacción.

exista en cada momento y a través de los medios que resulten más eficaces; y para dar
a conocer los datos esenciales del contenido previo del Plan y las opciones y alternati-

Por ejemplo, sólo con relación a instrumentos de planeamiento, ya se constata la
importancia de atender con especial cuidado estos aspectos (coordinación, coopera-

vas planteadas en su caso, intentando transmitir todo ello de forma comprensible para
que pueda ser valorado correctamente.
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los destinos vacacionales españoles, es decir, en torno a 45 €.
- Se debe trabajar en la identificación de las plazas extrahoteleras y hoteleras, en

La cláusula tercera.-2. del Convenio de colaboración suscrito el 20 de julio de
2010, establece 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, 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 complementarias.

su caso, no autorizadas existentes en Puerto de la Cruz, y estudiar las posibilidades para formalizar las autorizaciones pertinentes.
- Se deben identificar las respectivas razones que produjeron el cierre de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros que han dejado de funcionar en los últimos años, y la situación actual de las edificaciones correspondientes, estudiando 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 turistas alojados en Puerto de la Cruz, para situarla al menos en la media insular, es
decir, en torno a 50.000 € al año.
- Se propone plantear como un objetivo prioritario aumentar progresivamente el
índice de fidelización de los turistas que se alojan en Puerto de la Cruz, para situarlo en el nivel más alto posible. Para alcanzar por encima de la media insular

Por otro lado, partiendo de los datos recogidos en los documentos citados en los
antecedentes, también se plantean las siguientes consideraciones y objetivos parciales:

actual del 61%, con la que la diferencia actual es de casi 12 puntos porcentuales, debería lograr un crecimiento medio anual del índice de repetición de visitas
de los turistas de un 2% durante los próximos seis años.

- 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 establecimientos.
- Uno de los objetivos prioritarios será estabilizar el empleo turístico e invertir la tendencia actual de disminución del número de empleos vinculados con la actividad 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
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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

0.6.1.- Documentos de base

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

Las directrices

Ordenación del uso residencial en zonas turísticas (NAD)2, el Capítulo III. Renovación edificatoria y rehabilitación urbana (Directrices 18 a 23) y el Capítulo V. Instrumentos (Directrices 28 a

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

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

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

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

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

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

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

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT)

simultáneamente “el marco para la principal actividad económica”.
Respecto al aspecto concreto que da cobertura inicial a este documento el contenido 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. Turismo.

a) El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) fue aprobado por el Decreto
150/2002 (BOC de 19 de octubre de 2002).
En el año 2011 se publicó el Decreto 56/2011 por el que se aprobó la Revisión Parcial del PIOT para su adaptación a las Directrices de Ordenación General, para la
racionalización del planeamiento 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).

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-

No obstante, las determinaciones específicas del texto inicial relativas a Puerto de

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

la Cruz no han sufrido modificaciones.

impulsora de la diversificación económica de las islas”.

A continuación se describen las principales cuestiones que afectan en materia tu-

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

1

ND: Norma directiva

rística a este municipio.

2

NAD: Norma de aplicación directa.
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La OSE Rehabilitación urbana de Puerto de la Cruz tiene como objetivos es-

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

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

el Modelo de Ordenación del Valle de La Orotava.

cualificación urbanística, la reconversión del frente marítimo y recuperación

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

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

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

jativa.

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

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

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

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

ración Singular Estructurante (OSE) denominada Rehabilitación urbana de

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

Puerto de la Cruz.

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

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

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

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

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

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

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

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

rección General de Costas, sí está representada la Administración General

Durazno.

del Estado.

Es también destacable que en este Plan, cuya redacción se remonta aproximadamente a una década, ya se anunciara el declive del municipio como

c)

e)

Para establecer la admisibilidad de la ampliación de los núcleos existentes

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

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

la Política turística: “… su importancia se magnifica y cobra mayor relieve por

delimita ámbitos de referencia turísticos. En concreto en el denominado

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

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

doso) de emblema paisajístico de la isla,…”

de mayor extensión.

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

f)

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

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

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

nen con actividades de reposo y ocio vacacional.

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

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.

Establece como condiciones para su desarrollo, entre otras, la coordinación con
el planeamiento municipal en desarrollo y la accesibilidad viaria, que debe ser objeto
de un estudio específico.
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El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTEOTT)
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calidad y la promoción de segmentos como relax y salud resort, reuniones,
actividades en el mar,…”.

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

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

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

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

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)

Es el modelo tradicional que ejemplifica, entre otros, con 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

En la Memoria, se incluye Puerto de la Cruz dentro de la Zona Turística Puer-

Norte, establecido por el PIOT.

to de la Cruz - Valle de La Orotava.

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

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

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

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

espacio turístico.

gales y escasos procesos de creación de nueva planta hotelera.

El Capítulo 5 dedicado a las Directrices de Ordenación Territorial Parcial

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

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

tica se obtuvieron como principales datos una muy baja implantación del

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

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

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

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

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

fecha de elaboración de este Plan territorial).

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

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

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

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

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

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

La estrategia competitiva que recomienda supone la mejora cualitativa de

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

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

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

creación de nueva oferta complementaria, en especial de actividades de

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

ocio y entretenimiento, y potenciar los canales de comercialización más

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

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

do.

adquisitivo medio y alto.
En el Capítulo dedicado al Análisis del espacio turístico identifica los

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

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

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

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

salud en áreas como La Paz, Taoro y Botánico; mejorar el comercio en la

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

franja costera, Martiánez y casco histórico; la rehabilitación del casco ur-
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bano; acondicionar el frente litoral, y la integración del nuevo puerto con el
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el acceso por Martiánez.

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

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

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

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

ras y los servicios urbanos, etc.

Playa Jardín, y fundamentalmente, la inserción en su entorno mediante

Entre los elementos deficitarios del modelo viario y de transportes conviene

tratamiento integral, del núcleo residencial de Punta Brava, debido a su

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

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

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

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

de alternativas peatonales y la posible incorporación de medios mecáni-

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

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

con el espacio público.

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

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

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

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

del casco urbano.

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

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

ción).

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

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

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

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

bilitación urbana; y Otras Actuaciones significativas.

planeamiento general delimitará las áreas de rehabilitación urbana en los términos y a
los efectos exigidos en las propias Directrices de Ordenación del Turismo; y la delimita-

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

ción del área o áreas que resulte, sustituirá el ámbito territorial propuesto para la Operación de Rehabilitación de la Ciudad Turística de Puerto de la Cruz prevista en el PIOT,
aunque se mantienen los criterios y contenidos para ella establecidos.

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

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

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

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

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

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

b) La mejora urbana del Centro Histórico y su entorno urbano, en los que se
promueva el acondicionamiento de las fachadas de la edificación y el tratamiento de los frentes comerciales.
c) La mejora de la calidad urbana ambiental y paisajística, mediante una

carácter de normas directivas o incluso de aplicación directa.
Contiene fichas por grupos de once Ámbitos particulares (casi todos conformados
a su vez por varios subámbitos), diferenciados según los diferentes tipos de Áreas y su
localización y destino.

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

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

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

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

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

principal, tenía 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 entorno y su contribución a la integración social.
4.- Mejorar la productividad.
5.- Alcanzar un mayor grado de innovación.

Cruz – Valle de La Orotava).
A una escala más detallada (1:25.000) incluye Planos del Modelo de la Zona Turística, con la delimitación de las Áreas; la tipificación de las Áreas turísticas, que clasifica

Además, la realización del Plan del Turismo Español Horizonte 2020 tenía como objetivos concretos:

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

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

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

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

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

de carga ambiental.

barrancos, conos y costa; y áreas urbanas).

2.- Mejorar el modelo de gestión de las personas en el sector, atrayendo y
conservando el talento para obtener un mejor posicionamiento frente a

El Plan de Turismo Español Horizonte 2020

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

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el día 7 de noviembre de 2007 y, al día siguiente, por el Consejo de Ministros.
Su objetivo era lograr que el sistema turístico español fuera más competitivo y sos-

torno a una promoción y comercialización diferencial, especializada y rentable.
4.- Generar y difundir el mayor y mejor conocimiento útil para la toma de decisiones por parte de los agentes del turismo español.

tenible, aportando el máximo bienestar posible. Para ello, uno de los cinco ejes de ac-

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

tuación que abordaba era el de la sostenibilidad del modelo turístico español, a través

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

de diversas estrategias, entre las que destacaba el programa de recualificación de des-

dad propia.

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

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

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

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

ción de un mayor beneficio económico, social y medioambiental.

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

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

7.- Incorporar la innovación como elemento diferencial de los negocios, los pro-
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ductos y los destinos turísticos, creando una nueva cultura de la innovación característica del turismo español en el mundo.
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En materia de normativa:
• Priorizar en relación con la producción normativa, cuyo objetivo principal es la

Y dentro del Programa de Recualificación de Destinos Turísticos Maduros,

modificación y adaptación del ordenamiento jurídico que está afectando a la

planteaba como objetivo general “Impulsar la transformación de los destinos turís-

competitividad del sector.

ticos maduros para su adaptación a los nuevos requerimientos de la demanda y
a la generación de un mayor beneficio económico, social y medioambiental”.
Las Líneas de Acción de este programa, son las tres siguientes, con las acciones que comprendía cada una de ellas:

En materia de formación:
• Elaborar un Programa de Dignificación de las Profesiones Turísticas.
• Adaptar la formación profesional a las nuevas necesidades.

RE1. Proyectos extraordinarios de recualificación de destinos maduros
RE2 Rehabilitación de equipamientos y entornos urbanos y naturales
RE3 Modernización de la oferta turística

En materia de promoción, comercialización y marketing:
•

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

Trabajar desde el Gobierno de Canarias de forma coordinada con todos los niveles de la administración en materia turística, Cabildos, Patronatos, Ayuntamientos,

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

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

que deberán convertirse en principios rectores para la elaboración del PRIT.
En materia de mejora de restauración:
Acuerdo por la competitividad y la calidad del Turismo en Canarias 2008-2020

•

Crear la figura del tutor de empresa turística para orientar a los establecimientos de restauración.

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

En materia de inspección:
•

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

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

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

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

rándola en caso de imposibilidad urbanística o jurídica y aplicar sanciones

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

ejemplarizantes.

Para ello, el Acuerdo plantea la adopción de un conjunto de actuaciones impulsadas
desde las instituciones públicas y privadas, que obtengan el mayor respaldo social posible y que
permitan mantener y mejorar la posición de Canarias en el mercado turístico internacional.
Con esa finalidad, el documento refleja una serie de líneas de actuación, entre
las que pueden destacarse las siguientes:

En materia de sensibilización:
•

Sensibilizar a la población canaria sobre la importancia del turismo, para modificar las actitudes con respecto al mismo, utilizando como mensaje el principio “turismo es de todos y para todos”, y obtener con ello un aumento de la competitividad del destino.
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En materia de rehabilitación integral:

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

•

Programas de Desarrollo de Actuaciones Ejemplares.

rar la mayor rentabilidad socioeconómica sostenible derivada del turismo pa-

•

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

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

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

hacia nuestro país.

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

-

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

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

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

tación.

dos el año 2009.
-

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

En materia de mejora de la competitividad:

pleo cualificado que permita potenciar la capacidad de innovación, gestión

•

Realización de un programa de modernización tecnológica.

y atención al cliente final.

•

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

-

necesitan las islas para ser competitivas a nivel mundial.

Propiciar, gracias a una mayor actividad turística y sus consecuentes beneficios empresariales, una mayor dotación de recursos públicos vía IVA, Impuesto
de Sociedades; IRPF, por unas mayores rentas del trabajo y cotizaciones socia-

Turismo Litoral Siglo XXI

les con menores subsidios de desempleo y, a nivel municipal , por tasas e impuestos ligados a un mayor dinamismo local asociado al turismo.

El mes de marzo de 2011, el Consejo Español de Turismo aprobó el Plan Turismo Lito-

-

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

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

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

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

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

El documento conforma las Bases preliminares para abordar un Plan de revalorización de los destinos del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, como apuesta por un

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

modelo turístico diferencial que asegure un nuevo ciclo de prosperidad sostenible para el
Mediterráneo y Canarias, y a su vez pueda servir de marco para un nuevo paradigma de
gestión turística a implantar en el conjunto de los destinos españoles.
Objetivos:
-

La potenciación de una política turística focalizada en la diferenciación de la
oferta de productos y servicios turísticos. Esa nueva orientación de la política
turística se cimenta en la innovación, la sostenibilidad, la responsabilidad social, y el valor de la intangibilidad en productos y servicios vinculados a lo experiencial y vivencial. Desestacionalización.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz

Análisis:
-

-

necesidades turísticas de estas demandas emergentes, fruto del progreso

La experiencia turística de España le avala como líder turístico internacional
con una cartera de clientes que supera holgadamente los 50 millones de turis-

económico de los países más desarrollados.
-

en menos de una década, lo que significa un cambio en las reglas de juego.

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

Internet penetra en los hogares y en las decisiones de compra de las familias,

esos niveles a lo largo de la siguiente década.

que de forma creciente cada vez serán más capaces de auto organizar sus

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

vacaciones.
-

coordinada entre todos los agentes del sector, una estrategia a medio y largo
plazo de revalorización y reposicionamiento de aquellos destinos turísticos más
Las empresas turísticas necesitan acelerar su incorporación efectiva a las nue-

El deterioro medioambiental y el cambio climático representan un riesgo para
los espacios del litoral español y de otras latitudes.

-

maduros del litoral español.

España a corto plazo sufrirá los impactos de las medidas europeas de mitigación al cambio climático, que suponen un transporte aéreo más caro.

-

La crisis actual, con un fuerte componente financiero, cambia radicalmente

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

las reglas de juego y sólo los proyectos más viables tendrán financiación en el

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

futuro. La consistencia, pues, de los proyectos turísticos será fundamental para

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

su pleno desarrollo.

torno tecnológico y las renovadas oportunidades que brinda, para lograr un

-

El turista que viajaba a través de un paquete turístico ha decrecido 20 puntos

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

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

-
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-

La consolidación fiscal está provocando recortes del gasto público. En conse-

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

cuencia, se espera una reducción de la disponibilidad de fondos públicos pa-

cias del consumidor.

ra turismo, lo que exige promover fórmulas imaginativas de incorporación del

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

capital privado para la financiación de infraestructuras e iniciativas.

cultades para reorientar su oferta hacia segmentos de demanda más rentables. Muchos de estos destinos se están viendo afectados (principalmente para aquellos segmentos turísticos de menor gasto) por la creciente competen-

-

Nuevo Modelo:
-

El desarrollo de una nueva política turística en los destinos turísticos maduros

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

del litoral exige una cultura de acción basada en nuevos modelos de gestión

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

de la oferta y de la demanda sobre principios de trabajo diferentes a los ac-

cio, de mayor poder adquisitivo, de motivaciones más diversas y con efectos

tuales, que permitan al turismo seguir ejerciendo de motor del crecimiento

desestacionalizadores.

económico, a la vez que reducir su impacto ambiental y mejorar la calidad

Los cambios socio demográficos y el envejecimiento más tardío de la pobla-

de vida de la población.

ción, comporta nuevos nichos/segmentos de mercado, ampliando las posibilidades turísticas de los destinos capaces de sensibilizarse y adecuarse a las

-

Apostar por un posicionamiento turístico innovador, competitivo y sostenible,
que contribuya a la destacionalización de la actividad turística, con posibili-
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dad de multiplicar el atractivo y el carácter diferencial de las experiencias

uso de recursos escasos (energía y agua) y una mitigación cuantificada de su

ofrecidas más allá de la temporada estival, con potencial para atraer de-

huella ecológica.

manda de mayor valor, con la expectativa de generar más y mejor empleo,

-

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-

toral ambientalmente ejemplares.

pañoles. La interactuación con el turista potencial y los servicios postventa re-

Potenciar el atractivo y la competitividad integral de la cadena de valor de

sultarán determinantes en la efectiva competitividad turística.
-

Los turistas españoles y extranjeros del siglo XXI están cada vez más influencia-

ventando nuevas líneas de productos y actividades turísticas diferenciales en

dos por el carácter vivencial de lo que se desea disfrutar, cambiando el orden

clave más experiencial, en el marco del nuevo portafolio de productos de Es-

y prelación de las lógicas de selección de los viajes y su consecuente aproxi-

paña, en línea con los postulados de la política de Clubes de Producto que se

mación al marketing. (Desde elegir primero un lugar geográfico a visitar y lue-

viene desarrollando.

go disfrutar de lo que se puede hacer allí, a identificar el tipo de motivación o

Asumir que el crecimiento sostenible no se conseguirá promoviendo más

actividad (deportiva, cultural, etc.) que guía sus aspiraciones y después bus-

afluencia del perfil actual de turistas, sino ofreciendo un mayor valor añadido

car donde están las mejores opciones/destinos geográficos donde poderlas

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

satisfacer). El objetivo es crear y ofrecer experiencias singulares apoyadas en

ingresos y efectos multiplicadores, que valoran unas propuestas singulares,

el conjunto de ofertas de ocio, cultura, deporte o naturaleza, con las que

más segmentadas y más intemporales y no sólo asociadas a la Playa. Se trata

cuentan nuestros destinos y convertirlas en el elemento central de la gama de

de que los turistas gasten más y permanezcan más días. No necesariamente

experiencias/ofertas que buscan.

que lleguen más visitantes. “per se” de segmentos masivos y sensibles al pre-

-

-

con mayor estabilidad, y con la ambición de configurarse como destinos de li-

empresas y servicios que convergen en los destinos, evolucionando y/o rein-

-
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-

El turista no entiende de circunscripciones administrativas, sino de territorios

cio, donde la competencia emergente tiene mayores y crecientes ventajas

con vínculos/experiencias/emociones y acervos culturales afines, apoyados

competitivas.

por grandes marcas y/o calidad diferencial de los múltiples servicios en los

Priorizar la rehabilitación y/o reconversión integral de los espacios urbanos y las

destinos que los enmarcan. Las propuestas turísticas transitan desde los bene-

instalaciones turísticas actuales en el litoral, conteniendo la construcción de

ficios racionales (infraestructuras, servicios, etc.) a los emocionales (estilo de

más oferta alojativa neta, residencial y turística (especialmente en zonas ur-

vida, hospitalidad, etc.).

banísticas con problemas de saturación). Favorecer la absorción de la sobre-

-

Marketing a través de redes sociales.

oferta existente, y en paralelo, potenciar el atractivo y gradual reposiciona-

-

Identificar ociotipos de turistas.

miento de los destinos y la calidad de vida de sus residentes. Abriendo nuevas

-

Coordinación entre diferentes plataformas de promoción digital de España.

líneas de actuación para el sector de la construcción residencial.
-

Exigir en el proceso de rehabilitación/reconversión nuevos sistemas constructivos, más sostenibles y eco-eficientes, que permitan una mayor eficiencia en el

Vectores de cambio
En síntesis, este nuevo Plan propone 10 vectores de cambio para abordar nuevos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

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

instrumentos fiscales y otras normativas urbanísticas, administrativas, legales,

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

etc.

do la satisfacción de aquellos segmentos de demanda externa e interna con mayores

- La rehabilitación de los espacios turísticos de litoral supone trabajar a tres ni-

efectos multiplicadores a nivel local, contribuyendo, en definitiva, a consolidar la recu-

veles: rehabilitación de los espacios públicos de los conjuntos urbanos;

peración de la economía española.

rehabilitación de las edificaciones residenciales, a través de propuestas de

1. Replantear y ampliar los actuales sistemas de información y conocimiento so-

índole urbanística y fiscal que impulsen la rehabilitación basada en el uso

bre el turismo español, que faciliten las mejores decisiones públicas y privadas.

de técnicas y materiales de edificación sostenible, a la vez que les dote de

2. Una estructuración de la oferta turística en base a líneas de productos más

un atractivo urbanístico vinculado a elementos e identidad local o de van-

homogéneos.
3. Una política de rehabilitación y/o valorización integral de los espacios turísticos

guardia constructiva, para incrementar su atractivo y conseguir un mayor
uso del parque residencial vacío en la mayor parte del año; rehabilitación

del litoral.

de toda la gama de instalaciones turísticas (hoteles, restaurantes, comer-

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

cios, oferta de ocio).

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

4. Afrontar el cambio climático y preservar los espacios marítimos y terrestres a
medio y largo plazo.

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

5. Establecer compromisos para reducir la carga ecológica local y global.

problemas de saturación). Ofrecer una alternativa viable al sector de la

6. Mejorar las condiciones sociales, especialmente el empleo, y el acceso a la

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

educación y la cultura de la sociedad residente.

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

7. Un sistema de accesibilidad y movilidad inteligente y sostenible.

aportaciones económicas.

8. Una apuesta por consolidar el litoral como centro del talento, impulsando e

- Partiendo de que cualquier estrategia de marketing comienza por evaluar
la adaptación del producto a unos mercados objetivo cada día más cambiantes y exigentes, y que el producto no es un servicio individual sino la

invirtiendo en centros de formación de vanguardia.
9. Un nuevo marco normativo y financiero que posibilite las necesarias intervenciones y movilice los recursos económicos para abordar las reformas precisas.

conjunción de esfuerzos de una cadena de valor que concurren en un es-

10. Un nuevo liderazgo y gobernanza público-privada.

pacio turístico y lo integran, este es un vector previo y determinante para

A partir de tales vectores, se realiza una propuesta de acciones concretas para

servir de detonante de muchos otros retos y principios de trabajo, que de

avanzar en la puesta en marcha del proceso que se pretende iniciar.

otra forma difícilmente se podrán abordar con éxito. (Modelo turístico).
- Este vector supone actuar con instrumentos no necesariamente relacionados con la política turística, pero que la condicionan sobre manera, como
es fundamentalmente la ordenación del territorio, políticas ambientales e
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la dificultad que presenta la aplicación de parte de sus disposiciones, se considera que
deben ser revisadas o, al menos, modificadas parcialmente lo antes posible, para lograr

Plan General de Ordenación de Puerto de la Cruz (vigente)

una regulación más coherente de los aspectos que tratan, y con independencia del
proceso de revisión del planeamiento general.

Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

ESTUDIO JALVO, S.L.
2003-2006
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 Naturales 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 aprobación 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 diciembre 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 Deportivo-Parque Marítimo", que fue aprobada definitivamente de forma parcial y condicionada, 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

Al encontrarse en fase de ultimar su redacción el Avance de la Revisión y Adaptación Plena del PGO, en este apartado sólo se comentan los datos de la clasificación
del suelo resultantes de la Adaptación Básica y los problemas detectados en el desarrollo de la gestión urbanística, además de relacionar las revisiones parciales del planeamiento general aprobadas con posterioridad.
A.- La adaptación de la clasificación del suelo
En los planos de Clasificación y Categorización del Suelo de la Adaptación Básica
del PGO se establecen las tres clases de suelo y la división en distintas categorías según
las determinaciones del TRLOTC, refundiendo en un único documento las diferentes 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 respecto a la clasificación del 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 urbanizable que no habían iniciado su desarrollo).
El suelo urbano del municipio supone el 46,7% de la superficie total del término
municipal y se configura en parte por una gran continuo urbano que ocupa una gran
extensión del territorio municipal, conformado por el centro histórico, las zonas consolidadas 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 núcleos de San Nicolás y Punta Brava-Las Dehesas.
El conjunto del suelo urbano se divide en este documento de PGO en 17 ámbitos
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B.- El problema de la gestión urbanística
Como ya se dijo, la Adaptación Básica del PGO delimita un elevado número de

En el proceso de Adaptación del PGO se redefinen las 20 Unidades de Ejecución

Unidades de Actuación (108) en Suelo Urbano No Consolidado, con la finalidad de faci-

previstas hasta entonces y que se distribuían a lo largo del suelo urbano y se identifican

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

nuevas Unidades, hasta alcanzar un total de 108 unidades de actuación, la mayoría de

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

ellas determinadas para su gestión por sistemas de ejecución privada.

no ha producido el efecto esperado.

En cuanto al Suelo Urbanizable, la Adaptación Básica del PGO únicamente reco-

Si la delimitación de Unidades de Actuación se analiza por núcleos, en La Vera hay

ge la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado, dado que todos los suelos

delimitadas alrededor de 50 Unidades de Actuación, la mayoría de ellas contiguas entre sí

urbanizables cuentan con ordenación pormenorizada completa, al tratarse de este

y de pequeña dimensión. Las Arenas cuenta con 9 Unidades, que representan un 50% de

modo los terrenos provenientes del Suelo Urbanizable Programado y del Suelo Urbaniza-

la superficie del núcleo. El ámbito Santísimo-Las Águilas tiene 7 Unidades; 8 en San Antonio-

ble Transitorio que se han desarrollado.

El Esquilón; en Taoro-Malpaís hay 4; en el casco de Puerto de La Cruz, 5 Unidades; y San

Los antiguos ámbitos de Suelo Urbanizable Programado, del sector 3 Barranco de
San Felipe, y del Sector 4, Tafuriaste, pasan a estar clasificados como Suelo Rústico por

Nicolás tiene una sola UA, pero de grandes dimensiones y con un alto grado de ejecución
de la urbanización, según ortofoto de 2010.

no haberse ejecutado en los plazos establecidos el preceptivo Plan Parcial. En cuanto a

Lo que en principio se presentaba como una opción que facilitaría la gestión ur-

los Suelos Urbanizables Transitorios se recogen aquellos que se encuentran, dada su

banística por parte de los propietarios de terrenos incluidos en Unidades de Actuación,

transitoriedad, en una fase de acabado o de culminación de su urbanización. En esta

al tener cada unidad un menor número de propietarios, ha sido en cambio un obstácu-

categoría se desclasifican, por las mismas razones anteriores, los sectores 2A La Dehesa

lo para el normal desarrollo de la ejecución del planeamiento y la consiguiente obten-

y el Plan Parcial Montaña de Tagoro, que pasan a ser clasificados como Suelo Rústico; y

ción del suelo previsto para espacios libres públicos, dotaciones y viario, y para la adju-

en cambio, pasa a Suelo Urbano el sector A, Los Frailes, cuyo grado de ejecución y

dicación al Ayuntamiento del aprovechamiento que le corresponde, lo que probable-

desarrollo material permite su clasificación como tal.

mente sea una de las causas de la situación económica que padecen la administra-

En resumen, la Adaptación Básica del PGO reconoce como vigentes los planes

ción municipal, al menos en los primeros años de vigencia del Plan, tiempo aún de gran

parciales de aquellos sectores en desarrollo, incorporando entre sus determinaciones la

actividad de la iniciativa privada. Después, la debilidad inversora en la que entró esa

ordenación pormenorizada correspondiente a los siguientes sectores: Sector 1, El Burga-

misma iniciativa privada ha impedido la materialización de su derecho a edificar, gene-

do; Sector 2, Los Cachazos; Sector C (antiguo sector 3A); Sector D (antiguo sector 6 Es-

rando con ello un estancamiento en el desarrollo de un adecuado nivel de dotaciones

te); Sector E, Tajaraste 5; Sector F, Tajaraste 11; y Sector G (antiguo sector 9). Y, asimismo,

y servicios del suelo urbano en proceso de consolidar su urbanización.

se incorpora el Suelo Urbanizable Sector I, Piedra Redonda, en virtud de la Revisión Par-

Como reflejo de este hecho, de las 108 Unidades de Actuación delimitadas en Suelo Ur-

cial del PGO antes citada, que determinó como Suelo Urbanizable un ámbito antes cla-

bano No Consolidado, sólo la UA 28 tiene aprobados los documentos presentados con la Inicia-

sificado como Suelo Rústico Residual.

tiva de ejecución privada: Convenio de Gestión Concertada entre el Ayuntamiento y el propietario (que contiene el instrumento de gestión) y Proyecto de urbanización.
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Revisión parcial del PGO en la UA 12 San Fernando, Finca El Robado (en trámite)

Unidades de Actuación, lo que supone realmente un escaso nivel de desarrollo de la gestión urbanística, con los efectos negativos de todo tipo que esto conlleva.
Además, existen otras seis Unidades de Actuación que, en principio, parece que

Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

Fernando Hernández García. Arquitecto
Noviembre 2010 (documento para aprobación provisional)
Pendiente de aprobación provisional

podrían pasar a clasificarse con la categoría de Suelo Urbano Consolidado, sin perjuicio
de determinar las condiciones, que en su caso, deban establecerse para formalizar cesiones pendientes de realizar o para ampliar los plazos de solicitud de licencias en las
parcelas que aún no hayan sido edificadas.

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

En el análisis realizado sobre el planeamiento general vigente se han detectado,

PGO en el ámbito de la UA 12, San Fernando, así como la conveniencia y oportunidad

además otras 34 Unidades de Suelo Urbano No Consolidado, en las que deben analizarse las

de la misma y del convenio urbanístico anexo a dicho expediente. El mismo Pleno mu-

condiciones urbanísticas y la estructura de la propiedad con el fin de determinar si sería con-

nicipal, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2009, acordó por unanimidad aprobar

veniente cambiar la opción de ejecución privada para establecer la ejecución pública por

inicialmente el documento de Revisión Parcial del PGO en el ámbito de la UA 12 San

el sistema de cooperación, aprovechando el impulso de la gestión urbanística que puede

Fernando (Finca El Robado), junto al Informe de Sostenibilidad Ambiental y a la propues-

propiciarse desde el Consorcio urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

ta de convenio urbanístico que se anexa al instrumento de planeamiento, acordando

En cuanto a la gestión para el desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable, de

someterlo a información pública y al pertinente trámite de consulta.

los ocho sectores determinados por la Adaptación Básica cinco de ellos tienen un alto

Una vez realizados los trámites anteriores, tras emitirse los informes preceptivos, se

grado de ejecución, por lo que deberá analizarse la aplicación de un régimen transito-

procedió a elaborar el documento para aprobación provisional (fechado en noviembre

rio para culminar su ejecución, y la consideración como Suelo Urbano de aquellas fases

de 2010), que incorpora determinadas rectificaciones y reajustes requeridos en los cita-

ya culminadas.

dos informes remitidos al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por los organismos correspondientes, sin que tales cambios tengan carácter sustancial.
Dicho documento para aprobación provisional de la referida Revisión Parcial del
PGO deberá ser sometido al Pleno del Ayuntamiento, continuándose la tramitación pertinente 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 Ambiental y sobre la aprobación definitiva de la Revisión Parcial del PGO en el ámbito de
la UA 12, San Fernando.
Como consecuencia de la solicitud formulada por el propietario de los terrenos
que conforman la UA 12 San Fernando y del informe emitido el 6 de marzo de 2015 por
el Servicio Administrativo de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Teneri-
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fe, la ordenación urbanística contenida en el documento de Revisión Parcial se incorpora al presente PMM en la Ficha correspondiente a la actuación A40.

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (en trámite)

Justificación y objetivos:

Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

La “Casona y Jardines de San Fernando” (Finca El Robado) fue declarada Bien de

Arquitectura Urbanismo Cooperación, S.L.
Marzo 2010 (documento de aprobación inicial)
Aprobado inicialmente

Interés Cultural, en la categoría de Monumento, por Decreto 21/1996, de 9 de febrero,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, modifi-

El casco histórico de Puerto de la Cruz fue declarado Bien de Interés Cultural, tras

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

tres años de tramitación, por Decreto 65/2006, de 23 de mayo, con categoría de Con-

da y las caballerizas de la finca.

junto Histórico y bajo la denominación de “El Puerto de la Cruz” (BOC nº 111, de 9 de

El PGO vigente ordenó los terrenos de la Unidad de Actuación 12, San Fernando, sin

junio de 2006).

tener en cuenta la citada Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monu-

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz (PEPCH

mento a favor de Casona y Jardines de San Fernando, incluidos en la citada unidad, con-

EN TRAMITACIÓN) se aprobó inicialmente mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 30

templándose en el planeamiento general la construcción de edificaciones de dos plantas

de junio de 2010, y fue sometido a información pública, junto con el expediente admi-

de altura sobre el jardín histórico y la creación de un espacio libre público sobre las antiguas

nistrativo, por plazo de 45 días hábiles (anuncio publicado en el BOP núm. 73, de 11 de

cocheras, casa del guarda y caballerizas de la citada Casa El Robado.

mayo de 2011), ampliándose después dicho periodo por otro plazo igual (BOP núm. 109,

A través de la Revisión Parcial del PGO, actualmente en trámite, se procede a

de 4 de julio de 2011).

adaptar el PGO a la aludida Declaración de Bien de Interés Cultural, protegiendo no
sólo la Casa El Robado, sino además sus jardines, sus antiguas cocheras, la casa del
guarda y caballerizas.
Esta Revisión Parcial del PGO en la UA 12, San Fernando, cuyo contenido se incorpora al presente documento, en síntesis, se promueve con los siguientes objetivos:

Contenido del PEPCH EN TRAMITACIÓN:
El PEPCH EN TRAMITACIÓN del Conjunto Histórico (CH) está conformado por el siguiente contenido documental:
Tomo I

Memoria de Información y Diagnóstico

Tomo II

Fichas de las edificaciones

Tomo III

Fichas de información de la estructura urbana

b) Adecuar la ordenación urbanística de la citada zona al contenido de la De-

Tomo IV

Levantamientos de la edificación

claración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de

Tomo V

Planos de información

la Casona de San Fernando y sus anexos, situados en la Calle Suiza.

Tomo VI

Planos de diagnóstico

c) Redelimitar la Unidad de Actuación 12, con objeto de excluir de la misma a

Tomo VII

Memoria de Ordenación y Propuestas

determinadas parcelas de propietarios no interesados en su desarrollo, con el

Tomo VIII

Ordenanzas de protección

fin de facilitar así su gestión urbanística.

Tomo IX

Catálogo

a) Facilitar la urgente rehabilitación de la Casa y los Jardines El Robado, que se
encuentran actualmente en estado ruinoso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

Tomo X

Parcelas con ordenanzas particulares y planeamiento remitido

tervención, diferenciando las actuaciones en el frente de mar y en los espacios interio-

Tomo XI

Planos de Ordenación y Propuestas

res, aportando instrucciones y recomendaciones sobre materiales a emplear y conteni-

Tomo XII

Plan Director de espacios públicos

dos mínimos de los proyectos.

Tomo XIII

Estudio de Tráfico

Tomo XIV

Estudio especial de los Islotes

divide en dos partes) tiene el contenido propio de este tipo de documentos, aportando

Tomo XV

Redes de Infraestructuras

la información específica y el diagnóstico correspondiente, a partir del cual se realizan

El Estudio de Tráfico incluido en el PEPCH EN TRAMITACIÓN (en el Tomo XIII, que se

propuestas de distinto carácter y alcance: ordenación y diseño del sistema viario; orgaEn sus seis primeros tomos, el PEPCH EN TRAMITACIÓN contiene una amplia infor-

nización del tráfico rodado; la red de aparcamientos y la regulación del aparcamiento

mación estructurada de forma sistemática, a partir de lo cual se realiza un análisis rigu-

en superficie; el transporte público colectivo; la peatonalización y la creación de itinera-

roso y un diagnóstico coherente sobre el estado actual existente en el Conjunto Históri-

rios peatonales, la posible introducción de una red de carril bici, etc.

co y en los recintos o islotes que forman parte del mismo, y sobre los diversos aspectos a
los que debe atender este Plan.

En realidad, el Estudio de Tráfico del PEPCH EN TRAMITACIÓN, fechado en di-

Los Tomos VII a XI del PEPCH EN TRAMITACIÓN contienen las descripciones de la

ciembre de 2009, proviene fundamentalmente del Plan de Movilidad de la Zona Turísti-

ordenación y de las propuestas, las determinaciones de planeamiento y las disposicio-

ca de Puerto de la Cruz, al estar redactados ambos documentos por la misma empresa

nes de carácter normativo, tanto en lo referente a la ordenación urbanística como a la

de ingeniería y ser éste anterior (octubre de 2009) al recogido en el PEPCH EN TRAMITA-

protección del patrimonio histórico. Además, el Tomo XIV recoge el estudio específico

CIÓN.

de los llamados Islotes del Conjunto Histórico; y los Tomos XV y último se dedican a las
determinaciones sobre las Redes de Infraestructuras.
El Plan Director de Espacios Públicos que incorpora el PEPCH EN TRAMITACIÓN (en
su Tomo XII) fue encargado por Turismo de Tenerife con posterioridad al inicio de la redacción de éste instrumento, ante la necesidad de iniciar con urgencia actuaciones
para mejorar la situación de pérdida de competitividad del destino turístico y la calidad
ambiental urbana, y requerir para ello de un documento que diera cobertura, y fijara los
criterios de diseño, a las intervenciones en marcha y a la redacción de nuevos proyectos.

Objetivos generales y criterios de ordenación:
En resumen, los objetivos generales del PEPCH EN TRAMITACIÓN son los siguientes:
- Recuperar el CH como motor de la ciudad, entendiéndolo como un activo económico y patrimonial de primera magnitud.
- Defender el uso 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.

Este Plan Director analiza una serie de espacios (seis de ellos situados en el litoral y

- Promover intervenciones estratégicas que dinamicen la economía de la ciudad.

diez en el interior del Conjunto Histórico), identificando para cada uno los problemas

- Recuperar el máximo de patrimonio edificado y de espacio urbano, valorando

existentes y los factores positivos y negativos de su estructura urbana. Tras la pertinente

su papel como elementos de identidad, y calidad ambiental, dentro de las po-

valoración de estos elementos se han establecido directrices para los proyectos de in-

sibilidades que le quedan a Puerto de la Cruz.
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- Recuperar la relación estratégica del CH con el mar, que está en su historia y su
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0.6.3.- Otros Planes Especiales (redactados)

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.

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 especiales en el término municipal de Puerto de la Cruz. Todos ellos se encuentran ya redac-

Ámbito de ordenación del PEPCH EN TRAMITACIÓN
Debe indicarse que el documento del PEPCH EN TRAMITACIÓN aprobado inicial-

tados aunque, por diversos motivos, ninguno ha iniciado su tramitación.
A continuación se aporta un breve comentario de cada uno de estos planes.

mente propone un ámbito de ordenación, del propio Plan, ligeramente mayor al del
Conjunto Histórico delimitado como tal en el anexo del Decreto 65/2006 por el que se

Plan Especial de Ordenación del Complejo Deportivo San Felipe

acuerda la declaración de Bien de interés cultural (BIC). Las diferencias se producen

Encargado por:
Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

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.

Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias
GESPLAN (Equipo interno)
marzo - abril 2011(documento de aprobación inicial)
(ver antecedentes)

Así, el PEPCH EN TRAMITACIÓN actúa sobre ciertos espacios que no están comprendidos
en el BIC declarado Conjunto Histórico, incluyendo la pertinente justificación de tal decisión en la Memoria de Ordenación.
Por otro lado, en la delimitación del BIC se incluyó como parte del Conjunto Histórico la
plataforma de terrenos ganados al mar y destinada al futuro Parque Marítimo, por lo que necesariamente se incluye a su vez en el ámbito de ordenación del PEPCH EN TRAMITACIÓN,
aunque en el documento aprobado inicialmente se remite su ordenación pormenorizada a
un Plan Especial específico del ámbito, estableciendo en la ficha correspondiente las instrucciones y condiciones para el desarrollo de dicha ordenación y aportando una propuesta de
diseño y tratamiento de esta zona estratégica de la ciudad.
Ampliación del Catálogo
El Catálogo del PEPCH EN TRAMITACIÓN casi duplica el número de edificaciones
protegidas con respecto al PGO vigente, pasando de 68 (que son las que se conservan
de los 75 inmuebles del CH que están protegidas por el PGO vigente) a 138, incluyendo
las edificaciones protegidas ubicadas en los islotes. Además, el PEPCH EN TRAMITACIÓN
cataloga 13 jardines históricos; 2 espacios naturales y 6 elementos urbanos.

Antecedentes
La actuación urbanística objeto de este Plan Especial de Ordenación tiene su origen en el Plan General aprobado en 1974, que ya determinaba la cesión de los terrenos
precisos para la construcción de un gran complejo de instalaciones deportivas, así 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 correspondiente al Ayuntamiento.
La ordenación pormenorizada de este ámbito de suelo público está remitida a
Plan Especial, tanto en el citado Plan Parcial como en la Adaptación Básica del PGO
aprobada definitivamente con condiciones en el año 2003 (y actualmente vigente). En
base a ello, se tramitó el Plan Especial Barranco San Felipe Sector C, junto a su Proyecto
de Urbanización, que fue aprobado inicialmente y sometido a información pública por
Resolución de la Alcaldía de 29 de junio de 2004 (BOP de 12 de julio de 2004).
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Antes, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz había solicitado a la COTMAC la declaración del carácter estructurante del Plan Especial Sector C Barranco de San Felipe,
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dactado en 2008 mantenía ciertas diferencias con la ordenación recogida en el Plan
Especial Barranco San Felipe Sector C, aprobado inicialmente en 2004.

requisito indispensable para poder continuar su tramitación, conforme a lo establecido

Estando así las cosas, la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes en materia de Ordena-

en la Ley 19/2003 para los municipios cuyo PGO no esté adaptado plenamente al TRLO-

ción Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del Turismo, modifica la

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

disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, en el sentido de permitir que en los mu-

claración del carácter estructurante del Plan Especial, así como la de exclusión del pro-

nicipios cuyo PGO no esté adaptado plenamente al TRLOTENC puedan iniciarse o con-

cedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del citado instrumento (BOC de 22 de

tinuarse la tramitación de instrumentos de planeamiento, correspondiendo la compe-

Septiembre de 2004). Por ello, la tramitación de dicho Plan Especial quedó entonces

tencia para su aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia

suspendida.

de ordenación territorial, previo informe de la COTMAC.

En el año 2007, se incluyó el Complejo Deportivo de San Felipe dentro de la Ac-

Con fundamento en esta nueva regulación legal, y ante la circunstancia de que

tuación Turística “PLAN DE CHOQUE en Puerto de la Cruz”, a su vez enmarcada en el

se requería adaptar la ordenación al proyecto de ejecución redactado, se encomendó

Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Tenerife.

a la empresa pública GESPLAN la redacción del Plan Especial Complejo Deportivo San

Por encomienda basada en lo anterior, la empresa pública GESPLAN convocó el

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

concurso público de ideas para la redacción de Proyecto de Construcción de un

bre de 2010. Posteriormente, tras varias reuniones mantenidas por el equipo técnico de

Complejo Deportivo de San Felipe, Puerto de la Cruz, resultando ganador el arquitecto

GESPLAN con la Gerencia del Consorcio urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de

Francisco Javier Sabina Santana, a quien la citada empresa pública, de acuerdo a las

la Cruz, se elaboró una segunda versión ultimada en abril de 2011.

Bases del concurso, le adjudicó el contrato de Asistencia Técnica denominado “Redacción 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 noviembre siguiente. El citado proyecto de ejecución fue entregado en enero de 2008, aportándose documentación complementaria en marzo y diciembre de 2008, con los cambios sobre el proyecto inicial requeridos por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Por otro lado, en marzo de 2008, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio
del Gobierno del estado concedió al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz un crédito de
6,4 millones de euros, con cargo al FOMIT, para la ejecución del proyecto del Complejo
Deportivo de San Felipe.
Sin embargo, seguía estando pendiente de aprobar definitivamente la ordena-

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.

ción pormenorizada del ámbito de actuación del Complejo Deportivo, dándose ade-

4. Mejorar los accesos a los polígonos de San Felipe y El Tejar, gracias a la pasa-

más la circunstancia de que la propuesta desarrollada en el Proyecto de ejecución re-

rela que sobre el barranco unirá ambos márgenes, y a la creación de un pa-
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seo peatonal ajardinado en el margen izquierdo del barranco de San Felipe,

Zona 1:

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 reglamentarias 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

Zona 2:
Zona 3:
Zona 4:
Zona 5:
Zona 6:
Zona 7:
Zona 8:
Zona 9:
Zona 10:
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Dotación deportiva general: Estadio (campo de fútbol y pista de atletismo, con aparcamiento subterráneo), Estacionamiento exterior, Plaza triangular, canchas deportivas en plataforma intermedia.
Dotacional Social General (Centro de Salud existente)
Dotacional deportivo local (canchas deportivas y aparcamiento subterráneo.
Dotacional Deportivo Local (edificio de servicios del Complejo Deportivo y aparcamiento subterráneo).
Parcela residencial.
Parcela residencial (edificio existente).
Espacio libre de Sistema General.
Espacios libres de Sistema Local.
Red peatonal (paseo longitudinal del margen del barranco).
Red viaria (puente peatonal y rodado).

con el resto de las parcelas, permitiendo que los espacios libres 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

Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica y Medioambiental de Laderas y
Acantilados de Martiánez
Encargado por:

Complejo. Para ello se presentan varias alternativas de ordenación, proponiendo 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-

Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la
Cruz.
GESPLAN
2013 (documento para aprobación inicial)
En redacción

chas de la plataforma intermedia; otras 170 en el subsuelo de las plataformas
escalonadas; y 135 bajo el edificio de servicios del Complejo Deportivo).

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

Descripción general de la propuesta

litoral para incluir también el acantilado y la zona intermareal, de alto valor ecológico.

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 escalonadas 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 prolongación hacia la ladera constituye el eje peatonal transversal de la actuación.

Objetivos generales y criterios de ordenación
El objetivo principal de este Plan Especial de Protección es la mejora y preservación del 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:

Las actuaciones previstas en el Plan se sitúan en las siguientes zonas:
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- Adecuar la ocupación del borde litoral a la Ley de Costas y su Reglamento.
- Preservar los ecosistemas frágiles y hábitat o zonas sensibles.
- Rehabilitar y conservar la ladera.
- Definir las intervenciones en el borde litoral.
- Ampliar y rehabilitar la trama peatonal.
- Corregir o eliminar los impactos existentes.
- Rehabilitación de las especies vegetales existentes.
- Limpieza y saneamiento de áreas afectadas por filtraciones de aguas negras.
- Potenciar y desarrollar los equipamientos, infraestructuras y espacios libres.
- Eliminación de barreras, aunque el Plan de Accesibilidad no podrá aplicarse.
- Mejora del paisaje urbano, con la introducción de vegetación y mobiliario urbano.
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Plan Especial de Ordenación del Litoral de Punta Brava
Encargado por:
Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la
Cruz.
GESPLAN
2013
En redacción

Objeto del Plan Especial
La finalidad del Plan Especial de Ordenación de Punta Brava es la ordenación urbanística 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-

Descripción general de la propuesta

ción, de manera que se alcance dentro del mismo la mayor calidad ambiental.

La ordenación propuesta amplía las intervenciones para el uso y disfrute público
del espacio, potenciando el carácter divulgativo y de interpretación del patrimonio cultural 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 dotaciones: Mirador; Piscina intermareal; Plaza de La Paz y Centro de Interpretación y Visitantes; además de proponer una red de sendas y caminos y otras actuaciones de protección
ambiental, cultural y de regeneración paisajística.

Objetivos y criterios de ordenación
1. Adecuación de la trama urbana a borde marítimo para el uso y disfrute del litoral, mediante: el ensanche o nueva apertura de perspectivas visuales, la
mejora de los accesos al mar —con regularización y apertura de nuevos viales
para el tráfico peatonal—; la dotación de aparcamientos en áreas internas
del núcleo urbano; la ordenación y ampliación del Paseo Marítimo retrasando, en la medida de lo posible, la línea de edificación existente en primera línea; y el establecimiento de espacios libres para su ensanche y adecuación.
2. La renovación o rehabilitación de la edificación existente, procurando el 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 negativa
en el DPMT.
3. Facilitar la gestión urbanística a través de la delimitación de actuaciones aisladas de alcance y ámbito limitado.
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4. Justificación para los tramos de fachada marítima del cumplimiento de lo es-

El acta de replanteo de las obras de explanación y protección marítima se firma

tablecido en la Disposición Transitoria 3ª.3 de la Ley de Costas, que permita la

el 4 de septiembre de 1985, siendo ejecutadas por la empresa Dragados. El 18 de febre-

realización de nuevos usos y construcciones en la zona de servidumbre de

ro de 1988, estando próximo la finalización de las obras de explanación, el Ayuntamien-

protección del DPMT.

to solicita la aprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del

5. Promover un Plan de Embellecimiento de Fachadas y Medianeras.

Avance del Plan Director del Parque Marítimo. El citado avance supone una modificación de la ordenación prevista inicialmente, aunque sin alterar el destino concebido

Descripción general de la propuesta

para el mismo en la O.M. de otorgamiento de la concesión.

La ordenación del PEOL de Punta Brava se centra principalmente en la recupera-

Por O.M. de 10 mayo de 1988, la Dirección General de Puertos y Costas presta

ción y mejora de los espacios y edificaciones existentes en el ámbito. Además, en base

conformidad al Avance del Plan Director. El 18 de abril de 1989 se eleva Acta de Reco-

a los objetivos y criterios de ordenación, se recogen una serie de actuaciones que se

nocimiento final de las obras. Poco antes, el 30 de marzo de 1989, se había adoptado

organizan en cuatro grupos principales, según el tipo de actuación: Sistema de Equi-

acuerdo plenario del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de solicitar la transferencia de

pamientos y Dotaciones (incluyendo dos aparcamientos subterráneos, uno en la trasera

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

de la Iglesia de Santa Rita y otro en la Plaza de Manuel Ballesteros); Paseo del Litoral

neral de Puertos y Costas aprueba esta transferencia por O.M. de 10 de mayo del mis-

(acción vinculada a la recuperación de la servidumbre costera de tránsito); Red viaria

mo año, una vez aprobada el Acta de Reconocimiento de las obras, según la condi-

(peatonales); y otras actuaciones.

ción 13ª de la O.M. de otorgamiento.
Por diversas cuestiones, entre ellas la indefinición de los terrenos adyacentes des-

Plan Especial de Ordenación del Parque Marítimo de Puerto de la Cruz

tinados al emplazamiento del nuevo puerto, las obras de urbanización del parque no
comienzan hasta 1999, estando paradas desde que se finalizaran las obras de cons-

Encargado por:
Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias.
GESPLAN (equipo coordinador) y Menis Arquitectos
2007 (documento previo)
Sin iniciar

trucción de la actual plataforma.
En noviembre de 2001, la Corporación Local realiza una primera solicitud de ampliación 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.

Antecedentes
En agosto de 1981 se redacta el "Proyecto Actualizado de Parque Marítimo Municipal en Puerto de La Cruz", con el que el Ayuntamiento solicita concesión administrativa 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.

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)
- Zona comercial y de restauración
- Aparcamiento
- Atracciones (zona recreativa)
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- Atracciones infantiles (zona recreativa)
- Kioscos (todas las zonas)
- Centros de tratamiento de estética, rehabilitación y talasoterapia
- Centro Cívico Recreativo

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

servicio de estos puertos debe ser desarrollada a través de un Plan Especial de Ordenación, en el caso de que se desarrollen actividades comerciales o industriales.
En consecuencia con lo anterior, la Adaptación Básica del PGO de Puerto de la
Cruz, actualmente vigente, prevé la redacción de un Plan Especial de Ordenación para

Así, según se dice en el Avance del Plan Director, el Parque Marítimo “se configura 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 casino,
bingos, salas de juego de azar y discotecas, salas de bailes, etc.”
En marzo de 2002, el Cabildo Insular de Tenerife recibe el “Estudio de viabilidad
técnico económico del proyecto de puerto en el municipio de Puerto de la Cruz y de
los terrenos afectados por el Parque Marítimo”, que había sido encargado por la institución insular. 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,
aunque advierte que “los terrenos afectados por la operación conjunta (233.000 m2) se
encuentran en dos zonas con trámites administrativos bien diferenciados y proyectos
hoy en día separados, que presentan algún problema técnico de integración”. Y ello,
porque 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 comerciales”.

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 Cultural, 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 definitivamente 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 expuestas 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 Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.
La empresa pública GESPLAN, tras la oportuna encomienda, convocó el concurso
público de ideas para la ordenación del Parque marítimo de Puerto de la Cruz, resul-

En este sentido, el PIOT aprobado en 2002 propone la “Operación Singular Estructurante denominada “Rehabilitación de la Ciudad turística del Puerto de la Cruz”, que
tiene entre sus objetivos específicos y criterios de ordenación la reconversión del frente
marítimo y recuperación de los espacios de ocio que ofrece y la integración del previsto
puerto y de sus instalaciones en la estructura urbana, lo que deberá desarrollarse a través de un Plan Especial.”
Por otra parte, la Ley 14/2003, de Puertos de Canarias, considera en su anexo al

tando ganadora la propuesta presentada por Menis Arquitectos. Por consiguiente, la
citada empresa pública procedió a encargar a dicho estudio de arquitectura la redacción del Plan Especial de Ordenación del Parque Marítimo de Puerto de la Cruz, cuya primera versión está fechada en abril de 2007.
Se sometió a consulta de la Comisión Insular de Patrimonio una propuesta previa
sobre intenciones de actuación por el equipo redactor del Plan Especial, quien emitió
un dictamen favorable en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007.

previsto en Puerto de la Cruz como un puerto de interés general de la Comunidad Autónoma, estableciendo el artículo 14.2 de la citada ley que la ordenación de la zona de
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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:

- 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 plataforma de tierra.
- La falta de remate y colmatación de la zona histórica de la ciudad, con espacios 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

1.1. Espacios libres:
- Espacio libre vinculado al Puerto Deportivo
- Espacio libre vinculado a la Ciudad Histórica
- Espacio libre vinculado al Canal Marítimo
2.1. Canal Marítimo
- Escuelas de deportes náuticos
- Piscinas y vestuarios
- Lámina de agua, con arrecife artificial sumergido
2.2. Muelle - Puerto Deportivo:
- Oficinas y comercios
- Usos portuarios
- Depósitos de embarcaciones
- Aparcamientos
- Escuela de Vela
3.1. Centro de Talasoterapia
3.2. Hotel (con equipamiento de ocio, piscinas, paseo y jardines)
4.1. Complejo Comercial (locales comerciales, cafeterías y restaurantes, terrazas)
5.1. Club Náutico
6.1. Complejo Cultural (espacios culturales y de exposiciones, Auditorio al aire libre)

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

Avance de la Revisión y Adaptación plena del PGO (en fase de culminar su redacción)
Encargado por:
Redactado por:

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-

Fecha:
Tramitación:

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias.
GESPLAN (equipo interno), Estudio OA- SLP (asesoramiento ordenación) y Trazas Ingeniería (Estudio de movilidad).
Julio 2011
Sin iniciar

ción de un canal de agua de mar (que denomina Corriente de Canarias). La alternativa 2 es la que introduce el nuevo puerto como actuación conjunta con la del Parque

El documento de Avance de la Revisión del PGO debe presentar a la ciudadanía

Marítimo. La alternativa 3, elegida para desarrollar la ordenación, es la resultante de

y a las instituciones las opciones posibles de desarrollo urbanístico con la finalidad de
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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-

Las alternativas han de ser viables y coherentes con los criterios y objetivos asumi-

guiendo entre las Áreas Consolidadas por la Edificación, Áreas sin Ocupar y las Áreas de

dos, y deben plantearse respecto a cada uno de los aspectos generales o estructuran-

Oportunidad que se han detectado en función de la realidad existente y de la propues-

tes, propios del nivel de desarrollo del Avance. Además, cada alternativa ha de presen-

ta de delimitación del Núcleo.

tarse con la suficiente información y criterios de valoración para que los ciudadanos

Dada la importancia que la actividad turística tiene en el municipio se ha elabo-

puedan pronunciarse con conocimiento suficiente de sus efectos, de sus ventajas e in-

rado un Documento de Información, Análisis y Alternativas al Modelo de Ciudad Turísti-

convenientes relativos.

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

Las alternativas de ordenación del Avance de la Revisión del PGO se presentan
en dos niveles.

tintas `propuestas de clasificación de suelo y en las distintas propuestas que se hacen
para cada área de oportunidad. No obstante, resulta imprescindible lograr una ade-

El primero, de carácter estructural, establece distintas posibilidades en cuanto a la

cuada coordinación de las propuestas contenidas en el documento de Avance de la

clasificación del suelo del municipio. Las propuestas de clasificación que realiza el

Revisión del PGO con las actuaciones y determinaciones que incluya el documento fi-

Avance no entran en principio en la categorización del suelo, salvo en el caso del Suelo

nal del PRIT.

Rústico, aunque quedándose en un primer nivel. De esta forma se distingue entre Suelos

A continuación se sintetizan las alternativas propuestas en el Avance sobre clasifi-

Urbanos, Urbanizables y Rústicos de Protección de Valores Económicos, de Protección

cación del0 suelo, ordenación de las Áreas de Oportunidad y modelo de la ciudad tu-

Natural y de Protección Territorial.

rística.

Según la memoria del Avance, ello se debe a que los parámetros que diferenciaran 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 estructural que tienen en la legislación canaria las determinaciones sobre las categorías

A.- Propuestas de Ordenación Estructural
1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ALTERNATIVA 0.
La alternativa 0 de clasificación del 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).

de Suelo Urbano y Urbanizable.
El segundo nivel de alternativas de ordenación se refiere a las propuestas para la

2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ALTERNATIVA 1.

ordenación de los 16 núcleos que se han delimitado para la evaluación de las diferen-

La alternativa 1 de clasificación de suelo se caracteriza por la previsión

tes alternativas de ocupación, usos y sistema viario, con la intención de que en el pro-

de un crecimiento en la zona de Las Dehesas, situada entre el ámbito de San

ceso de participación pública se establezca un debate sobre las mejores opciones para

Felipe y el Loro Parque, concordante por tanto con la Alternativa 5 de las alter-

cada caso, tanto de las propuestas realizadas por el nuevo PGO como las que puedan

nativas al modelo de ciudad turística de Puerto de La Cruz. Varios ámbitos en
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San Felipe, La Paz y La Vera. Dado su nivel de desarrollo pasarían a ser Suelo

Al propio tiempo, en cada caso se propone como alternativa 0 la no ocupación

Urbano. Por otro lado, el Suelo Rústico de Protección Territorial en San Nicolás

del área, dejándola en la situación inicial, bien como Suelo Rústico en la categoría que

pasaría a Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos en reconocimien-

le corresponda o con la calificación prevista en el PGO vigente si se trata de Suelo Ur-

to de los usos que actualmente existen en el territorio.

bano. A su vez, cada una de las propuestas para las Áreas de Oportunidad tiene cabida en la alternativa correspondiente de clasificación del suelo, de forma que no se

3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ALTERNATIVA 2.

produzcan contradicciones.

La alternativa 2 de clasificación del suelo es igual que la Alternativa 1, en

Sobre cada alternativa propuesta en las diferentes Áreas de Oportunidad se reali-

lo antes descrito, pero añade la posibilidad de incorporar el ámbito Orovales-

za una evaluación ambiental, jurídica y socioeconómica, ampliando el análisis jurídico

Diseminado para su futuro desarrollo.

de dichas Áreas de Oportunidad en relación a los distintos planeamientos vigentes.

4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ALTERNATIVA 3.

C.- Alternativas al Modelo de Ciudad Turística

La alternativa 3 de clasificación del suelo contempla la máxima expansión posible, añadiendo a las opciones planteadas en la Alternativa 2, los suelos

1. ALTERNATIVA 0: MODELO DEL PTEOTT.

de la parte alta de Las Dehesas y San Nicolás que ahora estarían contempla-

El modelo de ciudad propuesto por el PTEOTT se caracteriza por una pro-

dos como Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos y de Protección

funda reconsideración de la mezcla de usos en las zonas turísticas, tratando de

Territorial, respectivamente.

erradicar el uso residencial con destino a primera residencia de las áreas turísticas, sustituyéndolo por uno de segunda residencia vinculado a la ciudad va-

B.- Propuestas de Ordenación: Áreas de oportunidad

cacional. La regulación del uso residencial a través de las tipologías, en más del

Para cada uno de los 16 núcleos delimitados en el Avance para sistematizar la

75 % del suelo existente con este uso de todo el término municipal, debería dar

evaluación de las diferentes alternativas de ocupación, usos y sistema viario, se ha ela-

como resultado una ciudad netamente turística con pequeñas zonas dentro

borado la ficha correspondiente. En cada una de ellas se realiza una propuesta de de-

del municipio destinadas a primera residencia.

limitación del Núcleo, o Área de Especial Interés, distinguiendo entre las Áreas Consoli-

2. ALTERNATIVA 1: CIUDAD MIXTA

dadas por la Edificación, Áreas sin Ocupar y las Áreas de Oportunidad que se han de-

Se propone un modelo de ciudad turística donde se compatibilizan los

tectado en función de la realidad existente y de la propuesta de delimitación del Nú-

usos residenciales y turísticos sin recurrir a su segregación mediante una zonifi-

cleo.

cación cuantitativa de ellos, sino a través de diferenciar cualitativamente par-

Para cada una de estas áreas de oportunidad se incluye a su vez una ficha indepen-

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

diente con su delimitación, la descripción de la situación y de las alternativas propues-

identidad y diferenciadores de la ciudad relacionados con el uso residencial.

tas de ocupación y uso, y en su caso, también de nuevos viarios que articulen el Núcleo

Pretende lograr una ciudad donde convivan el uso residencial y el turístico.

completando la trama urbana.

Este modelo lleva aparejado la reconsideración de los parámetros de or-
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denación que fija el PTEOTT para la compatibilidad de los usos residenciales y

El documento de Avance plantea que el nuevo PGO de Puerto de la Cruz debe-

turísticos, así como las categorías de los establecimientos turísticos permitidos en

ría recoger las siguientes determinaciones en cumplimiento de lo contenido en la legis-

la ciudad y sus estándares, con la finalidad de viabilizar la renovación.

lación sectorial en materia de Turismo y en el planeamiento insular y territorial vigente (al

3. ALTERNATIVA 2: CIUDAD RESIDENCIAL Y MIXTA.

ser efectivamente un Instrumento que depende jerárquicamente de éstos):

En esta alternativa al modelo de ciudad, se da mayor importancia al uso

1. Plantear un área de rehabilitación urbana que, en función de la recomenda-

residencial frente al turístico. Mediante una nueva zonificación se pretende in-

ción contenida en el PTEOTT, no tiene por qué coincidir con el ámbito de la

compatibilizar el uso turístico dentro de áreas residenciales y limitar su compati-

Operación singular estructurante propuesta en el PIOT, pudiendo delimitarse

bilidad en áreas de uso mixto turístico y residencial. El resultado debería aproxi-

uno o varios ámbitos. La ordenación puede establecerse directamente por el

marse al modelo de ciudad residencial donde se permite un cierto tipo de ac-

PGO o bien mediante su remisión a Plan Especial, tal y como plantea la DOTC

tividad turística pero sin ser esta predominante.

21. Los criterios de ordenación deberán posibilitar la materialización de los es-

Este modelo lleva aparejado la reconsideración de los parámetros de ordenación que fija el PTEOTT para la compatibilidad de los usos residenciales y
turísticos, así como las categorías de los establecimientos turísticos permitidos en
la ciudad y sus estándares, con la finalidad e viabilizar la renovación.
4. ALTERNATIVA 3: CIUDAD TURÍSTICA Y RESIDENCIAL
Con una nueva zonificación se busca la especialización segregando el uso
turístico del residencial delimitando áreas donde un uso excluye al otro.
5. ALTERNATIVA 4: MODELO DEL PTEOTT + OROVALES.
Se caracteriza por partir del modelo de ciudad propuesto por el PTEOTT
pero poniendo en juego la zona del Diseminado Los Orovales, que el PTEOTT
caracteriza como reserva común, proponiendo su tratamiento como área turística con la finalidad de implantar usos turísticos.
6. ALTERNATIVA 5: MODELO DEL PTEOTT + LAS DEHESAS.

tándares previstos para la urbanización, los establecimientos turísticos y las infraestructuras.
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, que la urbanización y las infraestructuras puedan cumplir con el Decreto de estándares,
admitiendo sólo las categorías de establecimientos turísticos de alojamiento
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-

Se caracteriza por partir del modelo de ciudad propuesto por el PTEOTT

bre todo las relaciones de las edificaciones con su entorno, el espacio privado

pero poniendo en juego una zona en el núcleo de Las Dehesas situada entre

con el público y el ajardinamiento, o bien realizar esa labor directamente des-

el ámbito de San Felipe y el Loro Parque, que el PTEOTT caracteriza como re-

de el propio PGO.

serva turística preferente, proponiendo su tratamiento como área turística con
la finalidad de implantar tales usos.
D. Otras consideraciones del Avance

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
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dos por la legislación sectorial, la edad de la edificación, su categoría, etc.

Felipe, resolver los problemas de conexión de La Paz y Taoro con Martiánez y el

Así, este sistema trasciende de la mera elaboración del PGO, pudiéndose utilizar

Casco Histórico, resolver los problemas de dimensionamiento de los accesos,

no sólo para la redacción de otros planeamientos, sino para que puedan programarse

aumento de superficie de espacios libres, etc.…

intervenciones con un mayor y más inmediato conocimiento.

7. Es necesaria la coordinación del PGO con el Consorcio urbanístico para la
Rehabilitación de Puerto de La Cruz, y el Plan que éste organismo ha de elabo-

Comentarios:

rar, de manera que las previsiones de ordenación no sean contradictorias y

Los anteriores planteamientos contenidos en el Avance de la Revisión del PGO de-

que se definan las actuaciones o determinaciones a desarrollar en el proceso

berán acomodarse o reconsiderarse de acuerdo a las determinaciones que recoja el PRIT

de revisión del PGO y cuáles serán incluidas en el Plan impulsado por el Con-

a partir de las posibilidades abiertas por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, siempre que tenga

sorcio.

el carácter de los planes de modernización y dinamización previstos en dicha Ley.
Tal opción, además de permitir una tramitación abreviada, permitiría plantear un

E. Sistematización

modelo turístico para la ciudad, sin las limitaciones que se derivan del PTEOTT, y reconsi-

Para la elaboración del PGO se está utilizando un sistema de información geográ-

derar aquéllos parámetros y condiciones de uso impuestas en el planeamiento territorial

fica (SIG) conformado por la asociación de una geodatabase personal, en formato

y general vigente, que no respondan a las decisiones que se adopten en el proceso de

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

elaboración y aprobación del PRIT.

ción gráfica de los elementos presentes en el territorio (parcelas, edificaciones, viarios,
infraestructuras, etc.), con sus correspondientes referencias catastrales y códigos de
identificación que son utilizados para vincularse con la segunda base de datos. Ésta
añade los datos técnicos correspondientes a cada uno de los citados elementos (edad
de la edificación, volumetría, altura, estado, etc.). 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 ordenación partiendo de un amplio conocimiento de los condicionantes preexistentes.
A modo de ejemplo, y en relación con uno de los temas principales del municipio, esta sistemática permite conocer a través de una sola y sencilla consulta, partiendo
de la ubicación de un establecimiento turístico; su situación respecto al planeamiento: si
está en un área turística, mixta o residencial y si, además, está en el interior de un ámbito singular, identificando de cuál se trata, la altura y volumetría de la edificación y si la
misma es acorde al planeamiento vigente, si cumple o no con los estándares estableci-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
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0.6.4- Documentos a desarrollar a partir del PMM

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

Plan Integral de señalización del Municipio de Puerto de la Cruz

que lo definen (color, tipografía y pictogramas); los tipos de señales y paneles,
Encargado por:
Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

con sus principios y características técnicas.

Turismo de Tenerife
SISMOTUR
Noviembre 2010
No consta

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

I. Resumen del contenido

sus dimensiones, textos, colores, materiales, etc.

1. Es uno de los Planes integrales encargados por Turismo de Tenerife para los 4

Este apartado También se divide para vehículos, peatonal y hotelera.

municipios turísticos, como continuación del Plan de señalización de las carre-

Los presupuestos se presentan en cuadros con precios unitarios por tipo-

teras insulares.

logía de señalización.

Consta de tres partes: la Memoria y el Plan Director de Señalización en

Incorpora un Anejo con fotografías de la señalización existente y su ubi-

dos volúmenes.

cación en los correspondientes planos.

2. La Memoria consta de unos antecedentes con el objeto del estudio; una intro-

II. Análisis de las propuestas

ducción sobre comunicación vial con los objetivos y requisitos básicos de la señalización; el análisis y diagnóstico de la situación actual (basado en un trabajo
de campo que muestra mediante fotografías la heterogeneidad y diversas de-

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 presupuesto.

ficiencias) y un nuevo enfoque para la mejora con un esquema de la metodología para el desarrollo del Plan director de señalización. Finaliza con unas conclusiones en las que destaca los aspectos negativos y positivos de la situación

La documentación es tan extensa que hace recomendable incorporar en el Índice de cada volumen referencias a las páginas de cada subapartado y a los planos generales para facilitar su consulta.

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 polo
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,

Asimismo, debería completarse con alguna información adicional sobre los códigos y leyendas utilizados en planos y fichas de forma que hagan más sencilla su consulta.
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.).

centros comerciales, aparcamientos, etc. de los establecimientos de alojamiento turísticos.
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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

Proyecto modificado de Puerto, en Puerto de la Cruz

sus instalaciones en la estructura urbana.
La Ley 14/2003, de Puertos de Canarias, considera en su anexo al previsto en Puer-

Encargado por:
Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias (Área de Puertos)
Teno Ingenieros
2007 (Proyecto Básico)
(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 instalaciones 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 Municipio del Puerto de la Cruz, promovido por el Cabildo Insular 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 Planificación 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 Insular de Tenerife
encarga el “Estudio de viabilidad técnico económica del proyecto de puerto en el municipio de Puerto de la Cruz y de los terrenos afectados por el Parque Marítimo”.
El PIOT aprobado en 2002 establece la “Operación Singular Estructurante denominada “Rehabilitación de la Ciudad turística del Puerto de la Cruz”, que tiene entre sus

to de la Cruz como puerto de interés general de la Comunidad Autónoma, 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 Ordenación, en caso
de que se desarrollen actividades comerciales o industriales.
En agosto de 2006, la COTMAC acordó aprobar definitivamente de forma parcial
la Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz en el ámbito "Muelle Pesquero Deportivo-Parque Marítimo", condicionándose la publicación del acuerdo a que se complementen 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 Ordenación 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.
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 Pesquera de 72 unidades.
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bloquear esta actuación.

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:
Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar
2008
En trámite en el Ministerio de Medio Ambiente

Antecedentes
La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Am-

Proyecto de ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe
Encargado por:
Redactado por:
Fecha:
Tramitación:

GESPLAN (por encomienda de la Consejería de Turismo)
Francisco Javier Sabina Santana. Arquitecto
marzo 2008
(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).

biente, y Medio Rural y Marino, sometió a información pública el Proyecto y el correspondiente

El Proyecto de construcción de un Complejo Deportivo en San Felipe, se incluyó

Estudio de Impacto Ambiental de la actuación denominada “Recarga de arena en la Playa de

en el año 2007 dentro de la Actuación Turística “PLAN DE CHOQUE en Puerto de la

Martiánez, de Puerto de la Cruz (Tenerife)”, por plazo de un mes contado a partir del día siguiente

Cruz”, enmarcada en el Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Tenerife, cuya

a la publicación del anuncio en el BOP núm. 171, de 3 de septiembre de 2009. Las alegaciones

gestión le fue encomendada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a

presentadas por varias asociaciones motivaron la solicitud de nuevos informes por los servicios co-

la empresa pública GESPLAN.

rrespondientes del organismo competente.

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

Comentario:

el arquitecto Francisco Javier Sabina Santana, a quien GESPLAN, de acuerdo a las Ba-

- Esta actuación se considera prioritaria, pese a las dificultades existentes en la tra-

ses del concurso, le adjudicó la Asistencia Técnica para la redacción del citado Proyec-

mitación del proyecto, que deberán resolverse a través del máximo consenso po-

to de Ejecución, mediante contrato suscrito con fecha 30 de junio de 2007 y modificado

sible, y pese a los obstáculos que existirán para lograr la financiación de las obras.

el 30 de noviembre siguiente, con el fin de ampliar el plazo de entrega por las dificulta-

- En la Comisión ejecutiva del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de

des encontradas para la definición de varios aspectos de la actuación, así como para

Tenerife, celebrada el pasado 25 de julio de 2011, se presentó una propuesta de

estudiar las opciones de incorporar nuevas instalaciones con respecto a las previstas,

creación de una comisión para el seguimiento de proyectos de costas, dentro de

según acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado el día 17 de septiembre de 2007.

las actuaciones gestionadas o impulsadas a través de dicho convenio.

El proyecto fue entregado a GESPLAN el 30 de enero de 2008. Mediante escrito

- En tal sentido, se plantea que este proyecto se trate en dicha comisión para

de 10 de marzo siguiente, se requirió completar una serie de datos de la memoria y del

avanzar lo antes posible en la coordinación interadministrativa que permita des-

presupuesto del proyecto, para proceder a su aprobación técnica. A finales de ese
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- Ladera abancalada:
- Paseo longitudinal:

La financiación de la ejecución del proyecto del Complejo Deportivo de San Felipe se resolvió, al menos en parte, con la concesión al Ayuntamiento de Puerto de la

- Puente:

Circuitos deportivos de entrenamiento, conexiones y áreas
de estancia
Peatonal junto al barranco, con zonas de estancia y conexiones.
Puente peatonal sobre el barranco.

Cruz, en marzo de 2008, por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Go-

Durante la redacción del proyecto, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz acordó:

bierno del Estado, de un crédito de 6,4 millones de euros, con cargo al FOMIT, para la

aumentar el aforo de las gradas (de 3.000 a unos 12.000 localidades); aumentar la do-

ejecución del proyecto. Este crédito se concedió por plazo de 15 años, con 5 años de

tación de aparcamientos; ampliar el Puente para permitir tráfico rodado; reservar una

carencia y 10 de amortización.

parcela para un Centro de talasoterapia; y un Edificio de servicios (con instalaciones

Sigue estando pendiente de aprobar definitivamente el Plan Especial que establece la ordenación pormenorizada del ámbito en el que se incluye el Complejo Deportivo de San Felipe.

para medicina deportiva).
Ante esta situación, se optó por remitir a proyectos posteriores los nuevos elementos propuestos, y que una de las parcelas tuviera sólo un tratamiento superficial del terreno, además de incorporar en el Proyecto una serie de definiciones no vinculantes,

Ámbito del proyecto:

relativas a lo siguiente: edificio de servicios; edificación prevista en plataformas escalo-

De las zonas previstas en el Plan Especial de Ordenación, el Proyecto de ejecución del
Complejo Deportivo actúa sólo en aquéllas zonas que forman parte de las dotaciones de-

nadas; previsión de eventos; edificación prevista bajo plataforma intermedia; ampliación de la capacidad de las gradas; y alternativas de nuevos aparcamientos.

portivas 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).

Comentarios:

Por consiguiente, las zonas del Plan Especial en las que interviene el Proyecto de

- Esta actuación se considera prioritaria. En ese sentido, la relación de actuacio-

Ejecución son las correspondientes a dotaciones deportivas, paseo longitudinal del

nes para desarrollar en 2011, aprobada por la Junta rectora del Consorcio en se-

margen del barranco y puente peatonal sobre el barranco (remitiéndose su ampliación

sión celebrada el uno de junio de 2011, incluye la Adaptación del Proyecto de

como puente rodado a un proyecto posterior).

ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe.
- Al propio tiempo, deberá impulsarse de forma urgente la tramitación del Plan

Principales elementos de la Actuación:
La actuación proyectada se estructura básicamente según el siguiente esquema:
- Plataforma principal:

Especial hasta su aprobación definitiva o estudiar la posibilidad de otras opciones que permitan resultados más inmediatos.

Pista de atletismo y campo de fútbol (ambos con medi-

- Se considera que la parcela inicialmente reservada para Centro de talasotera-

das reglamentarias para competiciones internacionales). Grada y plaza triangu-

pia se debería destinar a Centro de Alto Rendimiento Deportivo, entre otras ra-

lar. Estacionamiento exterior.

zones por la relación de sinergia de este equipamiento con el resto del complejo

- Plataforma intermedia: Cancha de fútbol 7. Cancha de arena. Skate park.
- Plataformas escalonadas: Cancha polideportiva. Cancha de baloncesto /tenis.
Cancha de pádel.

y porque llevar a este lugar la instalación de agua de mar que requiere la talasoterapia tendría un costo muy elevado para que resulte interesante a la iniciativa
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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 relacionado con el mayor aforo del estadio, sino principalmente con la función que
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7.- Adaptación del Proyecto de Ejecución de la remodelación de la calle Quintana a los criterios del PEPCH EN TRAMITACIÓN del Conjunto Histórico.
8.- Proyecto de Ejecución de Senderos (a determinar).
9.- Proyecto de regeneración y mejora de la c/ Retama (2º tramo: Jardín Botánico
– Hotel Garoé).
10.- Proyecto de acondicionamiento de la Carretera del Este.
11.- Proyecto de acondicionamiento y mejora del Paseo de San Telmo (Por Convenio de Regeneración del Espacio Turístico).

podría cumplir en la red de aparcamientos de la ciudad. En todo caso, se considera 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.

B.- Concursos públicos para redacción de proyectos, ejecución de obras y explotación por concesión.
1.- Concurso público de la Nueva Estación de Guaguas (con aparcamiento sub-

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.

terráneo 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 Bra-

A.- Redacción de proyectos y estudios.
1.- Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento Castillo de San Felipe (espa-

va.
4.- Concurso público de Centro Deportivo de La Paz.

cio cultural) y entorno.
2.- Proyecto de regeneración y mejora del Paseo de Los Cipreses y nuevo mirador
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 dotacional del sitio histórico y su entorno; y Proyecto de reconstrucción del inmueble.
6.- Ordenación urbanística pormenorizada del ámbito del Parque Marítimo (a incluir en el PEPCH EN TRAMITACIÓN del Conjunto Histórico).

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 del Castillo de San Felipe (espacio cultural) y entorno (1ª fase).
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7.- Actuaciones de adaptación y tratamiento de senderos.
8.- Acondicionamiento y mejora de la calle Quintana (según adaptación del
proyecto al PEPCH EN TRAMITACIÓN).
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 Regeneración del Espacio Turístico)
D.- Otras actuaciones
1.- Convenio de colaboración y Documentos Previos para el desarrollo del Museo del Comercio y la Ilustración Europea (en la Casa Cólogan)
2.- Convenio de colaboración con la ULL y Documentos Previos para el desarrollo 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 Consorcio
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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-

1.1. Introducción
Los destinos turísticos de hoy están basando su futuro en la innovación: en la del
destino físico en sí mismo, en la de su posicionamiento en el mercado nacional e 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 para
aprender de su propia experiencia y de la experiencia de los demás.
Puerto de la Cruz es un destino que pretende resolver con este Plan las incongruencias y tópicos que le han llevado a reducir su competitividad.
Primero, el destino no ha renovado su producto porque no ha diseñado una nueva
hoja de ruta diferente a la establecida en los tiempos del desarrollismo económico,
ni en el de los 70’s ni en el de los 2000’s. Ha habido una confusión entre la apuesta
por la ciudad y la cultura, la apuesta por la playa y la apuesta por la naturaleza,
cuando el secreto de este destino está en la inteligente combinación de todos estos
recursos. Es esta diversidad de recursos lo que posiciona a Puerto de la Cruz como
un destino con capacidad para competir en el mercado de la nueva demanda
del turista actual. Según la OMT, el turismo urbano ha crecido en Europa, en los últimos ocho años un 15%, y el turismo activo y de naturaleza un 18%.
Segundo, el turismo actual ya está visitando Puerto de la Cruz desde hace años,
pero ni los propios lugareños reparan en ello, ni los hoteleros y agentes turísticos
están sabiendo aprovechar esta tendencia. Existe el tópico extendido que 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 español

les), aunque será un gran reto ayudar a los hoteleros a no seguir creciendo en
este segmento. 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 (pesquero). Pero el
destino Puerto de la Cruz ofrece una enorme posibilidad de recursos de ocio que
son invisibles para el visitante habitual y que se deben saber asociar a su promoción, porque Puerto de la Cruz, además de tener muchos más recursos en su entorno urbano, es el centro de una enorme cantidad de recursos que el norte de
la isla ofrece, los cuales ya son visitados extensa e intensamente por los turistas
que nos visitan.
Tercero, no ha sabido empaquetar su producto y dirigirse a los mercados adecuados. Si bien Turismo de Tenerife es un canal internacionalmente reconocido
en su función de promocionar la isla, ha habido un continuado error de estrategia 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 turoperadores 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%.

llena el vacío que dejan la temporada alta de navidad para los extranjeros, y la
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Cuarto, esa antigua visión arrastra al empresariado local a una dicotomía incomprensible, que es la de dudar entre invertir en el sur o invertir en el norte de la isla.
Puerto de la Cruz no se debe diferenciar del sur de la isla porque sólo se diferencian
los destinos que compiten por un mismo mercado. Puerto de la Cruz debe diversificarse respecto a los destinos del sur, porque ambos destinos pueden y deben ser
complementarios en sus modelos de negocio. Tenerife como destino debe asumir el
reto de promocionar dos variedades de productos bajo una misma marca, el 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 diversificación de los mercados
exteriores. Invertir en Puerto de la Cruz debe convertirse en una apuesta por un nuevo mercado que se está abriendo y que la isla tiene que saber atraer con un destino
preparado para ello. Éste es el reto de Puerto de la Cruz y su futuro rol dentro de la
variedad que ofrece Tenerife.
Quinto, la falta de coordinación en la gestión de los recursos del destino ha llevado
a una situación de falta de liderazgo para abordar el cambio. Desde el encomiable
voluntarismo del ayuntamiento turístico, o desde la promoción general de toda la isla por parte del Cabildo, se han abordado de forma desarmonizada 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 acciones estratégicas, como es el Consorcio urbanístico de Rehabilitación de Puerto
de la Cruz, se ha convertido en una decisión necesaria y un paso imprescindible
para el futuro de la ciudad.
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1.2. Objetivos del destino

La Actualización de la Estrategia de Tenerife 2012-2015, presentada recientemente por Turismo de Tenerife, marca como gran desafío de competitividad de la
isla la reforma, mejora, reposicionamiento e innovación de las zonas turísticas maduras. El prólogo de la Estrategia, de forma sucinta, sitúa a Puerto de la Cruz como
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3. Impulsar un nuevo destino innovador, sostenible, competitivo y de calidad.

Para innovar en la promoción del destino se plantean otros tres objetivos:
4. Promover el destino Puerto de la Cruz y atraer a un mercado de mayor valor.
5. Diversificar la oferta complementaria.
6. Proteger y poner en valor la identidad del municipio.

el paradigma evidente de que la transición a un nuevo modelo turístico es posible.
Con clara aspiración a convertirse en el motor del norte de Tenerife, el camino que
habrá de recorrer no será en ningún caso sencillo.
Remarca finalmente que, como siempre, la cooperación y la colaboración en-

Y como objetivos finales, abordados desde la innovación en la gestión, se definen los siguientes:
7. Generar más empleo y de mayor calidad.

tre las administraciones públicas, y entre éstas y el sector privado, será decisiva, lo

8. Implementar la calidad de servicios del destino.

mismo que la comprensión de la necesidad vital de llevar a cabo este proceso por

9. Atraer inversión privada.

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

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.

convenio de colaboración suscrito para la creación del Consorcio urbanístico para

Su puesta en práctica requerirá formas de gestión y un modelo de negocio rea-

la Rehabilitación de Puerto de la Cruz (reproducidos en el apartado 0.3.2. del capí-

lista, así como generar adhesiones clave y apoyo social al proyecto, crear el marco

tulo 0), y atienden a los objetivos y criterios recogidos en las DOT y en el planea-

legislativo adecuado y liderar la iniciativa de inversión y gestión desplegando un es-

miento insular y territorial de ordenación turística de la Isla. El presente Plan se ha

fuerzo riguroso en capacidad para su atracción e incentivación.

marcado 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 intangibles.
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libre, tanto urbana, como de naturaleza, durante un largo período horario.

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, protegida y atractiva. El destino se reconvertirá con la visión de atraer a aquellas personas que respetan y agradecen la diversidad y la autenticidad en su tiempo de ocio, y
a aquellas que además elijan Puerto de la Cruz como lugar de residencia temporal o
permanente con actitud creativa.
Puerto de la Cruz quiere atraer a los turistas que buscan experiencias emocionales y urbanas con encanto, creativas, culturales, de salud y bienestar; así como aquellos que busquen experiencias activas, ya sea en la variada oferta que encierran el
medio rural y los paisajes protegidos (de naturaleza o volcánicos) de su entorno, como
la que se desarrolla en el característico mar bravo del océano atlántico.

Cinco ejes fundamentales para diversificar el destino
La nueva oferta de valor se fundamentará en cinco ejes directores. Estos ejes se
entienden aquí como las fortalezas más destacadas del destino, desde las cuáles se

Imagen. Soleamiento medio, en días nublados, de la isla de Tenerife, los meses de Enero (izquierda) y
Julio (derecha). Instituto Tecnológico de Canarias. 2011.

b. Un destino urbano con identidad.
La sociabilidad del visitante a través del encuentro con los otros y con los lugareños, y el encanto de un lugar con actividades culturales y con carácter auténtico.
Puerto de la Cruz cuenta con una gran oferta de jardines y lugares con encanto
muy diferenciadores dentro de la propia isla. La combinación de la naturaleza, el
clima del valle de la Orotava, sus jardines y su carácter urbano, con frente marítimo,
la hacen un destino especial y atractivo para las estancias de salud.

va a construir la diversificación del mismo respecto a destinos alternativos.
a. Un clima templado y estable.
Un destino con un clima estable durante los 12 meses del año, con una diferencia térmica entre el verano y el invierno, y entre la noche y el día, no superior a los 6
grados. Puerto de la Cruz es el enclave de la isla con una regularidad térmica constante durante todo el año. Por ello, dentro del destino Tenerife, es capaz de ofertar
una oferta de ocio complementaria y diversificada al resto de la isla. Su estabilidad

I
m
á
genes. De izquierda a derecha: el Sitio Litre, El Risco de Oro y El Risco Bello. www.FLickr.com (Sus autores).

térmica le permite especializarse en toda actividad de ocio que se desarrolle al aire
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c. La naturaleza, el paisaje y la costa volcánica de Tenerife.
Un desarrollo sostenible medioambientalmente. Puerto de la Cruz no sólo 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.

De izquierda a derecha: Punta Brava, Playa Jardín y Paseo de San Telmo. Turismo de Tenerife y
www.Flickr.com (sus autores).

d. Una múltiple y diversificada oferta de ocio.
La gestión del tiempo de ocio como eje dinamizador de la variabilidad de ofertas diferentes y personalizadas, como facilitador de la construcción de experiencias
que agrupen muchos productos, y como organizador de un destino accesible, eficiente y sostenible. Puerto de la Cruz ofrece un entorno que atesora un inigualable

Imagen. Representación de varias variables de información sobre un mapa de la isla de
Tenerife. 1. Las imágenes realizadas por los turistas sobre el paisaje de Tenerife los últimos
siete años (390.000 imágenes), superpuesto con tres representaciones de isócronas que
miden el espacio abarcado por un recorrido en coche, partiendo desde Puerto de la Cruz,
a 10min, 30min y 60min. Finalmente se han superpuesto los principales activos y recursos
turísticos de la isla de Tenerife

conjunto de activos y recursos a no más de 60 minutos en coche desde el destino.
e. La innovación y la calidad en la gestión.
La implantación de inteligencia turística, de gestión medioambiental y de monitorización de la calidad de los servicios públicos y privados, a través de sistemas
tecnológicos digitales, deben unirse a la capacidad de gestión eficiente del destino.
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pulso a la calidad de la prestación de servicios y se completará la redacción de proyectos y de instrumentos de planeamiento

El desarrollo del Plan se plantea en tres fases temporales para la implementación de la competitividad del destino, cada una de las cuales tiene objetivos diferen-

Finalmente se pondrán en marcha los concursos de ideas y obras, y de explotación mediante concesión.

ciados, aunque complementarios.
b. Fase de revitalización. (2016-2019)
RECUPERACIÓN
2014

2015

REVITALIZACIÓN
2016

2017

2018

RELANZAMIENTO
2019

2020

2021

2022

En esta fase el Plan prevé tener, a través de las actuaciones de reconversión y a
través de las nuevas plazas recuperadas por los nuevos establecimientos hoteleros,
una rehabilitación del 25% de la planta de alojamiento del destino. Igualmente será la
fase del inicio de los nuevos proyectos de ocio, dotacionales y de los proyectos de los

a. Fase de recuperación. (2014-2015)
Esta fase del Plan se basará en un esfuerzo en el espacio público. Tendrán gran
importancia las actuaciones urbanas de espacio público, de reconstrucción y de
acondicionamiento y de desarrollo inmediato. En esta misma fase entrará en vigor el
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH EN TRAMITACIÓN), con la
consiguiente puesta en marcha de las acciones de sus programas, y la aprobación de
este mismo Plan para la Modernización, Mejora e incremento de la competitividad de
Puerto de la Cruz (PMM,) y la aprobación de aquellos de carácter urbanístico de ordenación. Estos instrumentos urbanísticos jugarán un rol fundamental en la dinámica
positiva del destino. En el espacio privado, será vital la regularización de la oferta de
apartamentos y la implementación de proyectos de renovación hotelera. Y en la gestión, la organización y coordinación del nuevo porfolio 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 canales de participación activa y de
información continua y actualizada.
Se continuará la regeneración del espacio público, en concreto, en la zona
comercial abierta y en el Conjunto Histórico, y se iniciarán las primeras actuaciones
del programa para la creación de la red de aparcamientos públicos. Se dará un Im-

grandes activos turísticos, siempre que se consiga la financiación pública necesaria.
Ésta será la etapa en la que se estime completar la red de aparcamientos, y en la que
se implanten las acciones recogidas por el Plan de Movilidad Sostenible del municipio.
En el aspecto de gestión, esta fase prevé la implantación de los sistemas de inteligencia turística del destino y la incentivación para la adopción del protocolo de
gestión sostenible por parte de las empresas del sector.
c. Fase de relanzamiento. (2020-2022)
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 en estrecha colaboración con La
Laguna y La Orotava, ciudades universitarias, con la ambición de albergar centros e
institutos satélites especializados en I+D, centro de reuniones internacional de escala
mediana, y potencial centro de expatriados de empresas internacionales 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 de alojamiento del Destino en establecimientos mejorados y modernizados,
desde la puesta en marcha de este Plan.
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La visión que se ha marcado este Plan para este largo plazo, es haber construido un destino que combine la filosofía de ciudad con encanto (Charming City), con la
filosofía de ciudad inteligente (Smart City) o, en su vertiente turística, un destino inteligente (Smart Destination). Imaginar qué recursos tiene Puerto de la Cruz y qué futuros
sectores y mercados, además del ocio, puede acoger este pequeño municipio, pasan por apostar por economías de bajo consumo de territorio y aquellas donde lo
cercano, la calidad paisajística y la oferta de actividades de ocio sean un activo de
alto valor para establecer iniciativas empresariales. En esa línea se proponen acciones tendentes a la digitalización del destino, la apuesta por economías alrededor de
la eco eficiencia y por las redes digitales. La vocación de Puerto de la Cruz pasa por
convertirse en un lugar atractivo no sólo para el descanso, sino también para la actividad emprendedora.
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Saber poner en valor estos atributos y dotar a la ciudad de un proyecto de futuro son retos de este Plan.
Así, a la visión de ciudad madura que se tiene de Puerto de la Cruz, este Plan

Puerto de la Cruz tiene como gran atributo el unir en un mismo lugar un paisaje de gran densidad urbana al lado de un paisaje natural de una enorme fuerza.

quiere anteponer la vocación de ciudad de ocio con encanto (Charming City). Y a
la visión de ciudad construida, este Plan quiere anteponer la vocación de ciudad
que posee una fortaleza en su estructura urbana y en su estructura productiva; por-

En un espacio de menos de diez kilómetros cuadrados el visitante encuentra

que las ciudades densas, con buena infraestructura digital, y con una amplia y ex-

multiplicidad de experiencias urbanas. En el mismo centro de la ciudad nos encon-

perimentada oferta de servicios de ocio son ciudades con los atributos idóneos para

tramos el área de Martiánez, con edificios de más de quince plantas, que dotan a

ser competitivos en el actual entorno global (Smart City).

la ciudad de vocación de gran urbe, y que permiten disfrutar de la cercanía de
servicios garantizados por la concentración de actividades. Al mismo tiempo, desde

El modelo urbanístico.

un gran número de calles, se puede vislumbrar, mirando hacia el interior de la isla,
la poderosa imagen del pico más alto de España, El Teide. Su imponente imagen
está enmarcada por el valle de la Orotava, que acoge la ciudad. A pocos minutos
andando desde cualquier lugar, se llega a ver el mar, el Océano Atlántico, que baña las costas volcánicas de la ciudad con un batir de olas siempre atractivo para el
paseante, con su máxima expresión en el encuentro entre el Paseo de San Telmo, el
Penitente y la Punta del Viento. Pero Puerto de la Cruz también es un lugar con encanto, lleno de pequeños pero frondosos jardines tropicales. Más allá que su famoso Jardín Botánico, se puede disfrutar de momentos acogedores tomando un té en
los jardines del Sitio Litre o en la cafetería del Hotel Tigaiga. Finalmente, si hay algo
que ha integrado todos estos atributos con el paso del tiempo es la condición de
lugar tolerante y atractivo para el visitante foráneo. Puerto de la Cruz es el decano
del turismo en Canarias y sus calles también están llenas de historia y de ‘historias’.
Sin lugar a dudas estas imágenes, estas experiencias inequívocas, identifican a
Puerto de la Cruz como un destino único.

Puerto de la Cruz está enmarcado paisajísticamente, en su vertiente norte, por
el Océano Atlántico, en cuyo contacto se encuentra el gran espacio de oportunidad del destino, y uno de los futuros atractivos de la ciudad: el Parque Marítimo y el
Puerto Deportivo. Además, en el frente urbano se concentran los espacios más llamativos y de mayor concentración de visitantes, desde la avenida de Colón, al este,
donde se incluye el Lago Martiánez (uno de los tres grandes referentes de ocio de la
ciudad), hasta el Muelle Viejo (pesquero), pasando por el Paseo de San Telmo, el
Penitente, la Plaza de Europa y, en segunda línea, la calle de La Hoya, la calle Quintana, la Plaza del Charco y el característico barrio de La Ranilla, justo detrás del Parque Marítimo. Al oeste del municipio se encuentra el pequeño barrio de Punta Brava, con una vocación de barrio de pequeña escala, lugar de gran encanto y donde se encuentran agradables restaurantes de costa. Éste limita con Playa Jardín
que, con Playa Martiánez, suman las dos playas de la ciudad.
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verde. Dentro de ese área, en su extremo sur, se encuentra la montaña de La Horca, desde cuya cima se tiene una de las mejores vistas de todo el municipio y de los dos grandes
atractivos paisajísticos de gran escala de la ciudad, las vista del Teide y el Valle de la
Orotava hacia el interior de la isla, y la vista del Océano Atlántico hacia el exterior de la
misma.
El modelo de ciudad de Puerto de la Cruz se basará en cuatro directrices.
1. La primera, una MOVILIDAD motorizada y peatonal eficiente, sostenible y racional. El Plan prevé construir una amplia red de aparcamientos, tanto públicos como privados, que permitirán racionalizar el uso del coche en el interior de la ciudad, pero que a su
vez permitiría a los visitantes una rápida y cómoda salida a las excursiones hacia el resto
de la isla. Asimismo el Plan prevé construir la nueva Estación de Guaguas en el área dónde actualmente está la antigua, en el área de ‘Los Polígonos’, y una nueva Estación ‘Preferente’, en el área de La Paz. De esta forma se cubre con transporte público ambas entradas a la ciudad, con acceso peatonal al centro desde ambos intercambiadores de
movilidad. Se desarrollará un programa de coordinación del transporte público con los
agentes implicados. Se incentivará el uso del coche eléctrico con el establecimiento de
Diagrama: modelo urbano y paisajístico de Puerto de la Cruz. Consorcio Puerto de la Cruz. 2012.

estaciones de servicio para estos vehículos. Se incentivará el uso de la bicicleta, habilitando zonas rodadas para ellas, y se reforzarán los itinerarios peatonales, potenciando la
relación entre áreas importantes de la ciudad, con gran densidad de alojamientos turísti-

Al este y el oeste del municipio se sitúan ambas áreas agrícolas, Las Dehesas y Los
Orovales, limítrofes con ambos municipios, La Orotava y Los realejos. Ambas áreas, en su

cos, y aquellas que centran la principal actividad de ocio, como son la relación entre La
Paz y Taoro, con el centro histórico, Martiánez y el frente marítimo.

vertiente interior, limitan con ambos barrancos que cruzan de sur a norte el municipio, el
barranco de San Felipe y el barranco de Martiánez y Tafuriaste, los cuales desembocan

2. La segunda, el SISTEMA AZUL (paisajístico y de actividades), desde Punta Brava

en el Atlántico, en las dos playas comentadas de Puerto de la Cruz, Playa Jardín y Playa

hasta Playa Martiánez, extendiéndose hasta el barranco del Rincón, limítrofe con el muni-

Martiánez. Entre estos dos barrancos se encuentra el gran pulmón urbano de Puerto de la

cipio de la Orotava.

Cruz, el parque Taoro. Esta es un área estratégica que permite conectar paisajísticamente
el valle de la Orotava con el Conjunto Histórico de la ciudad por medio de un gran eje
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tino por potenciar este tipo de actividades turísticas y de ocio.
3. La tercera, el SISTEMA VERDE (paisajístico y de actividades), que permitirá definir
un sistema que ponga en valor los recursos naturales de carácter volcánico y de naturaleza, en general, y la red de jardines públicos y privados, en particular, que dotan de una
importante vocación paisajística, muy específica de Puerto de la Cruz, respecto a toda la
isla.

Imagen. Recursos y actividades turísticas del Sistema Azul en Puerto de la Cruz.

Se prepararán los espacios costeros para su uso y disfrute, principalmente en la
rehabilitación de la Playa Martiánez y en la gestión de dicha playa y la de Playa Jardín.
Se crearán las condiciones adecuadas para permitir el recorrido del itinerario peatonal
desde ambos extremos del municipio, habilitando el sendero del Norte PR-TF 30. Se intervendrá en aquellos espacios en contacto con el mar para dotarlos de valor, como en el

Imagen. Recursos y actividades turísticas del Sistema Verde en Puerto de la Cruz.

contorno costero de Punta Brava, y en la nueva construcción del Parque Marítimo y el
nuevo Puerto Deportivo. Se prevé la puesta en marcha del Plan Especial de Protección

Este Plan hace una gran apuesta por convertir el centro urbano verde, del área del

del Conjunto Histórico, y la rehabilitación de su centro y de sus espacios costeros. Asimis-

Taoro, en un área central y atractiva desde un punto de vista paisajístico. Se constituye

mo se rehabilitará el Paseo y Mirador de La Paz, con la creación del nuevo Mirador de

en un recurso fundamental para el nuevo modelo de ciudad. En este sentido el Plan hace

Agatha Christie y el acondicionamiento del Paseo de Los Cipreses. Por último, se está es-

un gran esfuerzo por hacer varias reordenaciones urbanísticas que delimitan el área del

tudiando técnicamente la idoneidad de la ola que rompe frente al Lago Martiánez (ola

Taoro (ver fichas urbanísticas). Así se reordenan las unidades de actuación UA97, UA98 y

Martiánez), para el potencial uso para la práctica del surf, con una clara apuesta del des-

UA99, para resolver el frente paisajístico noroeste del área del Taoro, imagen de entrada
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a la ciudad por la carretera de las cabezas en su tramo oeste.
Se interviene en las unidades de actuación UA19, UA104, UA103, UA20 y UA102 para

Este sistema también plantea la puesta en valor de los jardines públicos y privados

resolver paisajísticamente la vertiente este del área, recuperando para la ciudad uno de

de Puerto de la Cruz. Recogidos en la apuesta de productos urbanos que hace este Plan,

los jardines más atractivos de la misma, al lado del Centro Vacacional Edén, creando un

se han definido una red inicial de doce (12), Lugares con Encanto (charming spots). Los

nuevo parque, el parque Pozo de las Tapias, y humanizando las vías que organizaban es-

lugares elegidos recogen tres características principales: tener una abundante y cuidada

tas zonas, creando nuevas secciones y acercando los viales rodados y peatonales al ba-

vegetación, tener un gran atractivo paisajístico y poseer un espacio de servicios de cafe-

rranco de Martiánez.

tería. Bajo estos criterios se pretende construir la propuesta de lugares con encanto de
Puerto de la Cruz, recogida en el plano anexo y en el plan de productos del mismo nom-

Finalmente se reordena un área clave para la visión urbana del centro histórico, an-

bre.

tigua figura de ordenación ED, la cual se elimina y se reclasifica dentro del PGO. Esta área
está enmarcada por la carretera de Las Cabezas, la calle Valois, la calle Cólogan y la

La siguiente área a poner en valor es el área de La Paz – Botánico. Se prevé la fina-

calle Blanco. Esta intervención permite resolver la unión paisajística y peatonal entre el

lización de la ampliación del Jardín Botánico con un nuevo centro de interpretación bo-

Conjunto Histórico y el área del Taoro, resolviendo el frente paisajístico del norte del área

tánica que generará un nuevo polo de atracción para el destino. Igualmente se crean 3

y frente del futuro centro de actividades del Taoro.

nuevos parques, al lado oeste del Jardín Botánico, el parque de Los Cachazos, y al norte,
el parque del Durazno. En el área de La Paz, en la calle Dr. Celestino González Padrón, se

En la misma área del Taoro se interviene en varios puntos de interés para la dota-

sitúa el nuevo Parque Deportivo – Cultural de La Paz. En esta misma área se prevén una

ción de equipamientos en el área que le otorgarán vida y continuidad de actividades,

gran cantidad de actuaciones en el espacio público que reforzarán el carácter de natu-

generando un nuevo eje de actividades, descentralizando los activos turísticos del des-

raleza y paisaje que busca el Plan.

tino. Así se plantea el nuevo Parque Temático de Vehículos Antiguos y Clásicos Ismael
Hernández, en el naciente noroeste de la montaña de La Horca. En el área este, lindando

Finalmente, en el área de Las Dehesas y Punta Brava, se crean dos nuevas inter-

a la intervención paisajística mencionada anteriormente, se plantea la recuperación de

venciones paisajísticas de importancia para poner en valor la zona. En el límite municipal

la Casona del Robado como Centro Turístico que contiene un jardín clasificado como BIC,

se crea el Parque del Litoral de Punta Brava y la adaptación ambiental y paisajística de la

una actividad de restauración de alto valor y un Hotel Emblemático

estación depuradora (EDAR). Asimismo se contempla la ampliación del Loro Parque para
habilitar nuevas plazas de aparcamiento. Además de su reconocimiento como centro de

La propia área del Taoro recogerá el paso del nuevo sendero de Tafuriaste, que
unirá el Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz, en un continuo peatonal, con Las Caña-

ocio, Loro Parque está considerado como uno de los jardines más importantes de toda la
isla, que refuerzan la vocación propuesta para el destino.

das del Teide. Este sendero permitirá, además, conectar peatonalmente La Orotava con
Puerto de la Cruz, dando servicio a una demanda permanente de los turistas más relacionados con el senderismo y la naturaleza.

4. La cuarta y última, sería la RED DE DOTACIONES públicas del destino. En
una clara apuesta por diversificar el futuro destino y dotarlo de un carácter urbano
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El modelo turístico.

así como dotarle de una red de dotaciones de la que la propia ciudad carece. El
sector turístico juega aquí un importante rol para la implementación de la calidad

El nuevo proyecto de Puerto de la Cruz plantea un avance que sea capaz

de servicios de la ciudad. Una buena ciudad para los residentes será un buen des-

de aprovechar tanto las fortalezas de la oferta de ocio del destino, como sus ac-

tino para los turistas.

tivos humanos. En tiempos de constricción económica la apuesta de este Plan

Como dotaciones estructurales, la primera gran actuación, en colaboración
con el Cabildo Insular de Tenerife se propone el Centro de Actividades del Taoro. Si-

pasa por trabajar uno a uno los potenciales que cada negocio tiene, con el objetivo de dar un salto cualitativo integral.

tuado en el mismo encuentro entre el conjunto histórico y el Parque del Taoro, está

Este Plan plantea su modelo de negocio turístico integrado, de forma sus-

llamado a ser uno de los proyectos singulares del destino y el proyecto que lidere la

tancial, sus establecimientos, dotándolos de herramientas para aumentar la cali-

rehabilitación de la ciudad. Igualmente, este Plan propone el Centro de Activida-

dad en la prestación de servicios. Entendemos que la nueva visión del destino y el

des de la Estación de Guaguas, como centro administrativo y de ocio del centro

cambio en la comercialización del mismo serán herramientas imprescindibles pa-

histórico. Se propone al lado del barranco de San Felipe la construcción del Com-

ra abordar la rehabilitación de su compleja estructura urbana, pero también la de

plejo Deportivo San Felipe.

su estructura empresarial.

Se propone una red de dotaciones culturales en el resto del municipio que,

El futuro del mismo pasa por renovarse y por encontrar nuevos segmentos

con el paso del tiempo, dotarán de una vocación cultural que nunca ha perdido

de mercado y nuevos canales de venta, adecuados a sus activos y recursos,

Puerto de la Cruz. Así se proponen el Nuevo Espacio Cultural Parque San Francisco,

construyendo desde la propia ciudad una cadena de valor creíble, coherente y

el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal, la rehabilitación y acondi-

diversificado.

cionamiento del Castillo de San Felipe (espacio cultural) y su entorno y del Convento de Santo Domingo, la recuperación como Centro Cultural de la Casa de los

Puerto de la Cruz es un destino complejo, con densidades y tipologías hote-

Agustinos y Torreón Ventoso, la ampliación del Museo Arqueológico de Puerto de la

leras muy diversas, con áreas muy diferenciadas en cuanto a distribución de acti-

Cruz, la creación del Centro de Interpretación César Manrique o la rehabilitación de

vos y de recursos turísticos, tanto los tangibles como los intangibles.

la Casa Tolosa como Espacio Multifuncional de Experimentación e Innovación Contemporánea. Se propone la creación de la Sala de exposiciones Casa de la Adua-

El destino no es sólo un complejo sistema turístico, sino que además es cen-

na, la rehabilitación de los Hornos de Cal de Las Cabezas, la renovación del Antiguo

tro de actividad económica del norte de la isla de Tenerife, por lo que el modelo

Hogar Santa Rita, la instalación de un punto de información turística en la Sala de la

debe también ser sensible al rol que esta ciudad juega en la economía de la co-

Biblioteca Municipal y la mejora y el acondicionamiento de la Plaza Mirador Sitio

marca.

Luna.

Por ello se ha planteado construir el nuevo modelo turístico sobre seis pilares
empresariales que son la base para el desarrollo del modelo integral para la mo-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz

dernización, mejora e incremento de la competitividad del destino.

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

2. Mantener el número de plazas, reconvertir la planta existente y mejorar los servicios.
Plazas autorizadas y en explotación.

Por ello este Plan no plantea una reducción drástica de plazas, sino que, al contrario, entiende que la actividad de alojamiento es un activo fundamental del destino,
así como de su empresariado. Entendemos que en tiempos de crisis es capital aunar
fuerzas y trabajar fino en el estudio de cada caso en particular. Este Plan entiende

De las 21.310 plazas turísticas autorizadas en el año 2013 en Puerto de la Cruz,
actualmente están abiertas y en explotación turística 19.829 plazas.
A las plazas en explotación se suman otras 317 plazas que están en explotación
sin licencia. Con lo cual se contabilizan 20.398 plazas en explotación.

que la suma de muchos pequeños éxitos llevará al éxito del conjunto y así se ha planteado el siguiente modelo de reconversión.

Del total de plazas autorizadas que no están en explotación, existe la siguiente
casuística:

1. Recuperar los niveles de gasto y de ocupación y apostar por nuevos segmentos de
mercado.
El Plan está concebido bajo el objetivo de recuperar la ocupación media a 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, un objeti-

1.063 plazas, pertenecientes a 7 establecimientos, que se encuentran hoy residencializadas completamente, con uso de vivienda, siendo plazas que, en ocasiones,
se comercializan de forma individual.
418 plazas pertenecen a 3 establecimientos con licencia pero cerrados actualmente, los cuales se tiene el objetivo de recuperar.

vo que significaría un gasto medio global por turista y día de 117€ y 125€ respectivamente.
Para ello el Plan ampliará sus objetivos de promoción, cubriendo no sólo los

Renovación de plazas.
En una primera fase, que va hasta el 2010, se ha acordado, con propietarios del

mercados tradicionales, sino también abordará los mercado especializados de menor

destino, la rehabilitación de 18 establecimientos (17 convenios de renovación) de alo-

cuota de mercado, pero mayor especialización y con un amplio recorrido de mejora

jamiento. Estos alojamientos suman actualmente un total de 6.194 plazas. Además se

que (estrategia Long-Tail), como por ejemplo, en el caso del segmento del buceo,

prevé la creación de dos nuevos hoteles, ambos de 5*, que suman un total de 356

tienen un gasto medio por turista y día de 135€.

plazas.

Asimismo el plan apuesta por perfiles y segmentos especializados y de mayor

Los incentivos que ofrece la Ley de Renovación Turística de 2013 permiten la re-

sensibilidad con aspectos locales y medioambientales, que valoren los aspectos in-

novación edificatoria de un establecimiento de alojamiento, dando lugar al derecho

tangibles de destino. Un turista que cuida el entorno y es capaz de entender el valor

a la autorización de plazas de alojamiento turístico adicionales hasta un 50% más de

del medioambiente o de la cultura local. En definitiva un turista que consuma de for-

las que tenía autorizadas, cantidad que podrá aumentarse en otro 25% por cada

ma responsable y valore la singularidad del destino. Este Plan entiende que más que

grado de categoría que aumente a partir de la categoría de tres estrellas, sin que en

educar al turista, atraer al turista educado será una nueva forma de aumentar la cali-

ningún caso pueda superarse el cien por cien de las plazas preexistentes.

dad del destino, el que sabrá valorar los activos que atesora.
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5.1. La línea de negocio de centro urbano: basado en hoteles de pequeño tamaño y localizados principalmente en el centro histórico. Esta oferta de alojamiento se

cia en la que se han convertido antiguos apartamentos turísticos, el estudio de este

nutre de la dinamización de la zona comercial abierta, de la hostelería concentrada

Plan ha identificado 1.063 plazas que, estando residencializadas, aún ostentan licen-

en el casco, y de la vida urbana. Estos negocios encuentran en la renovación del

cia de alojamiento.

destino los recursos turísticos de apoyo necesario para abordar con garantías de éxito

El objetivo de este Plan es regularizar su situación. Es pues una acción clara por
parte del mismo el poner los medios adecuados para su paso definitivo a residencial o

la apuesta por las necesarias reformas de dichos establecimientos y, a la larga, el éxito de sus planes de negocio.

hacer cumplir los requisitos imprescindibles que obligarían a la adecuada conservación de este tipo de establecimientos. La normalización de esta situación es clave para el aumento de la competitividad del destino.

5.2. 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*los programados, para alcanzar un
mayor estándar, Puerto de la Cruz se pone en un 86% de plazas de 4*. El modelo de

4. Crear más y mejor empleo.
Según Exceltur, Puerto de la Cruz ocupa el puesto 11º en empleo turístico total

hotel de 4*, centro de operaciones para toda la isla, y cómodo para parejas y singles,
es un modelo autosuficiente, el más extendido en el Puerto y su seña de identidad

de los destinos vacacionales españoles, con un total de 5.568 empleados en el sector.

empresarial. Organizar la movilidad del destino, impulsar los grandes proyectos turísti-

El año 2011 ha experimentado un crecimiento del 2,3%, aún en tiempos de dura crisis

cos, como el Puerto Deportivo y Parque Marítimo, y organizar la oferta de excursiones

económica.

al resto de la isla, serán elementos de apoyo a un grupo clave para el futuro del des-

Sobre la base de los cálculos de este Plan, sólo en el sector de alojamiento, se
prevé aumentar, en los próximos cuatro años, un 10% (550 empleos) de demanda de

tino.
5.3. El modelo de la diversificación del modelo de negocio por especialización:

empleo en el municipio, relacionados directamente con la actividad de alojamiento

apoyando la actividad de activos turísticos de especialización existe una tercera línea

de alto nivel de servicios.

de negocios que el Consorcio a través del proyecto NOSOLOSCAMAS. Se pretende

Vinculado a lo anterior, se plantea igualmente generar las condiciones necesa-

incentivar a los hoteleros, principalmente de 3*, con una escala media entre 60 y 200

rias para estabilizar los niveles de empleo, y garantizar su eficiencia a través de accio-

habitaciones, para diversificar sus modelos de negocios, en paralelo al de alojamien-

nes de formación continua y especializada.

to, y en el mismo establecimiento. Esta especialización, la impulsa el Consorcio conjuntamente con ASHOTEL y Turismo de Tenerife, y tiene como fin especializar la oferta

5. El nuevo modelo de destino impulsará cinco grandes líneas de negocio:
En este apartado sólo se definirán los modelos de desarrollo y negocio vectores

de alojamiento de Puerto de la Cruz a partir de unos recursos turísticos de partida de
los que ya disfruta.

del nuevo posicionamiento del destino. En el capítulo de estrategia y plan de actuaciones se definirán con mayor grado de detalle cada una de ellas.

5.4. La red de grandes atracciones turísticas. Los nuevos polos y motores de
creación de empleo y de atracción del destino serán el Centro de ocio Taoro, la cons-
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trucción del Parque Marítimo y Puerto Deportivo, y las ampliaciones del Loro Parque y
del Jardín Botánico.
5.5. El club de productos Puerto de la Cruz Xperience. Finalmente, siguiendo la
estrategia de especialización de la oferta del destino, se ha apostado por una línea
de acción centrada en una nueva marca-producto del destino: Puerto de la Cruz
Xperience. Una marca que gestiona e integra la variedad de ofertas de experiencias,
base para la comercialización de segmentos de long-tail.
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Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife, seguirá jugando un
papel importante para la implementación de estos espacios.
Finalmente, el impulso para poner en marcha cada uno de los instrumentos de

3.1. Las líneas estratégicas del Plan

planeamiento derivado, como son la mayoría de los Planes Especiales de la ciudad, también se constituirán como un punto importante dentro de esta estrategia,

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.
3.1.1.- Línea estratégica: La Implementación del Destino.
Estrategia 1:
Implementación y regeneración de recursos turísticos urbanos del destino (culturales, de equipamientos, de ocio y 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 infraestructurales 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 Parque Marítimo, la aprobación definitiva del estudio de impacto ambiental para la puesta en marcha de la regeneración de la Playa Martiánez, y la próxima salida a concurso público del Centro de Actividades Taoro, así
como el inicio de la tramitación del proyecto de la nueva Estación de Guaguas, son
hitos importantes para el futuro desarrollo de la ciudad, avalados y apoyados por
las administraciones pertinentes.
Asimismo los proyectos de espacio público y viario, siendo proyectos de menor
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

y en particular el impulso del Plan Especial de Protección del Casco Histórico.
Estrategia 2:
Impulso a la renovación de los alojamientos y equipamientos privados, y a la
diversificación de sus modelos de negocio.
Esta estrategia está dirigida a la implementación y puesta en valor del espacio
privado. La capacidad legislativa de este documento, el Plan de Modernización,
Mejora e incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz, dota a este Plan de
herramientas para el incentivo para la rehabilitación de la planta de alojamiento
del destino.
Asimismo, este mismo instrumento permite abordar, desde el espacio privado,
actuaciones de capital importancia para la implementación de la estructura y recuperación paisajística de área capitales para la ciudad. Así, esta estrategia aborda operaciones de reordenación y remodelación urbanística.
Estrategia 3:
Smart City 1. Implantación de criterios de sostenibilidad integral del territorio y
del paisaje natural, rural y urbano, y la movilidad sostenible.
Esta estrategia está enfocada a la intervención paisajística urbana y a la implementación del destino, tanto en su espacio público, como en su espacio privado, partiendo de criterios de sostenibilidad.
Es de gran importancia la puesta en marcha de los programas de acción am-
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dad necesarias para el impulso de un turismo accesible.

cados, como es la costa y las playas, y al mismo tiempo el incentivo para la gestión

Esta estrategia también prevé la creación de una plataforma digital de infor-

eco eficiente de los espacios privados. Esta estrategia también trata la preparación

mación de activos y recursos de Puerto de la Cruz, que integre información de todo

del destino para un futuro basado en las infraestructuras digitales y en el tratamien-

el destino y dote de una herramienta de información, comercialización, atracción

to bioclimático y eco-eficiente del destino en general, y de la edificación en parti-

de visitantes e inversión.

cular.
La gestión de la movilidad será una estrategia importante en el desarrollo com-

3.1.2.- Línea estratégica: La Implementación de la Promoción.

petitivo 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 coordina-

Estrategia 5:
Generación de nuevos canales de venta y mejora de la promoción del destino.

ción con los agentes de transporte público, tanto taxis como guaguas de línea, son
objetivos de esta estrategia.

Esta estrategia es de crítica importancia para el futuro inmediato del destino. Este Plan ha apostado por aprovechar las enormes e importantes sinergias de pro-

Estrategia 4:

moción desarrolladas por las oficinas de promoción insular y regional, tanto por Tu-

Smart City 2. La implementación TIC del destino y la gestión de la información

rismo de Tenerife, perteneciente al Cabildo de Tenerife, como a Promotur, pertene-

del destino.

ciente al Gobierno de Canarias.
Dentro de esta estrategia, la primera acción estratégica que plantea este Plan

Esta estrategia abordará la digitalización del destino, la implementación de las

es la de adherir el destino a la marca ‘Volcanic Experience’ de Promotur, por en-

TIC en su desarrollo y gestión, y la puesta en marcha de la coordinación con los

tender que es este club de producto el que mejor puede representar la nueva vi-

agentes públicos y privados para implantación adopción de los criterios de Destino

sión que este Plan quiere impulsar de Puerto de la Cruz: ‘oferta especializada en tu-

Inteligente normalizados por SEGITTUR y AENOR.

rismo de naturaleza y volcanes de las islas Canarias’. Las playas de arena negra, la

Así esta estrategia tiene un carácter transversal al conjunto del Plan de actua-

idílica vista del Teide, la geografía volcánica, y los restos geológicos y naturales que

ciones del PMM. En este sentido esta estrategia tendrá una doble vocación de im-

enmarcan Puerto de la Cruz en un paisaje volcánico, refuerzan esta dirección. Esta

plementación. Por un lado la implementación de inteligencia turística sobre la ofer-

línea se ve reforzado por la presencia del Instituto Vulcanológico de Canarias en el

ta (el destino y su gestión), y por otro, la implementación de inteligencia turística

Puerto de la Cruz.

sobre la demanda (Promoción).

Esta estrategia prevé acciones para incentivar a las actividades del destino que

Asimismo, esta estrategia abordará los programas de información y señalización

se adhieran al mismo club, así como el desarrollo de un Plan de Marketing y comu-

del destino, la red de puntos digitales de información turística, así como la habilita-

nicación del destino, específico del mismo, en directa coordinación con Turismo de

ción e implementación del destino para adaptarse a las condiciones de accesibili-

Tenerife, empresa pública con la que el destino debe coordinar una estrategia co-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz

mún.
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- 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 naturales y paisajísticas del lugar.

destino, también hará un gran esfuerzo por abrir nuevos canales de venta, off y on

Programa de productos de experiencias transversales:

line, más especializados, capaces de atraer aquellos segmentos que potencien

- Productos de experiencias transversales 1: Integración de activos y recursos

Puerto de la Cruz.

turísticos para experiencias cortas.
- Productos de experiencias transversales 2: Integración de activos y recursos

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 productos
desarrollados en el destino será un objetivo clave de esta estrategia.

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.

Este Plan ha identificado 3 programas de productos para desarrollar en el destino, los cuales serán coordinados e implementados en coordinación con Turismo

Esta estrategia está enfocada a la puesta en valor de las actividades comple-

de Tenerife y con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

mentarias al turismo, que en el caso de un destino urbano como puerto de la Cruz,

Cada uno de estos tres programas pertenece al club de producto que este Plan

se convierten en recursos principales del destino. Éstos son la oferta comercial abier-

quiere impulsar e implementar

ta y la oferta cultural.

El programa de turismo de Naturaleza y Activo:
- Productos volcanes de vida: turismo activo terrestre, apreciación del paisaje,
rutas, senderismo, rutas urbanas.
- Productos Salud y bienestar: wellness, tracking urbano, deporte, playa (urba-

Ambos serán tratados en esta estrategia como recursos turísticos de primer orden, por reforzar ambos la vocación de destino urbano de la ciudad. Será importante para este Plan reforzar la calidad de ambas actividades, y monitorear su correcta implantación y desarrollo en el espacio público.

na y activa), actividades de mar.
- Productos de surf y buceo.

Estrategia 8:

Programa de turismo gastronómico, cultual y de tradiciones.

Fomento de las características de identidad del municipio y generación de un

- Productos saborea Tenerife: Mercadillos y restauración.

sentimiento de esfuerzo común.

- Productos de cultura y rescate etnográfico: apertura de nuevos centros de interpretación, espacios experimentales, programas de fiestas populares, cultura en el
espacio público, y fiestas de artesanía.

Especial atención se quiere poner en la comunicación de este Plan a la sociedad civil, a los habitantes de Puerto de la Cruz. Esta estrategia parte de entender
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que este destino es, ante todo, una ciudad habitada por ciudadanos que viven en

Estrategia 10:

ella durante todo el año. En este sentido la implicación de la ciudadanía en el pro-

La inteligencia turística en la gestión y monitorización.

yecto de rehabilitación del destino es capital para el éxito del mismo.
Así, esta estrategia recoge un amplio programa de comunicación y sensibiliza-

Debido a la enorme dinámica que existe hoy en el mercado turístico, desde tres

ción de la población local, tanto la propia del destino como del resto de la isla de

perspectivas, el cambio de gustos y expectativas de los turistas, la diversificación de

Tenerife. Con este programa se pretende cambiar la percepción negativa que la

mercados emisores, y la implementación de los destinos competidores, es capital

población de la isla tiene del destino, con una valoración muy por debajo de su es-

dotar al destino de una estructura de inteligencia de información. Esta estrategia

tado real actual.

busca tener un sistema de monitorización del destino que debe estar integrada en
la estructura de inteligencia de Turismo de Tenerife. En este sentido se plantea un

3.1.3- Línea estratégica: La implementación de la gestión.

programa de definición de indicadores nuevos y específicos dentro de la metodología estadística ya desarrollada por Turismo de Tenerife.

Estrategia 9:
Aumento de la competitividad y la rentabilidad del destino e impulso de la actividad emprendedora.

Estrategia 11:
Mejora de la calidad integral de la prestación de servicios en destino.

El fomento de los sellos de calidad en los establecimientos del destino y en las

Se ha previsto un programa de mejora de calidad de los servicios que prevé la

actividades de servicio turísticos, será una línea de trabajo de este Plan. En este sen-

implantación de un sistema integral de calidad del destino. Este sistema se desarro-

tido se ha programado el apoyo a la creación del observatorio de la calidad turísti-

llara con la ayuda de la Secretaría de Turismo a través del SICTED.

ca en Puerto de la Cruz.

Esta estrategia pretende sentar los protocolos de implantación de la calidad de

Se han reviso ambos programas de formación especializada y de formación

servicios en los destinos. De esta forma será una estrategia complementaria a la es-

continua que buscan elevar la competitividad del destino y de las empresas im-

trategia 9, pero con un rol específico de monitorización, protocolización e incenti-

plantadas en el mismo.

vación para el impulso de la calidad de los servicios.

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

Estrategia 12:

de este Plan también depende de la capacidad de creación de iniciativas em-

Coordinación y cooperación público-privada y agilización y eficiencia adminis-

prendedoras innovadoras que vayan en la línea de desarrollo que plantea este

trativa.

Plan.
Esta última estrategia tiene como objetivo el incremento de la eficiencia administrativa. La presencia de un Consorcio permite acelerar la toma de decisiones en
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cución.

rehabilitación del destino.
Por ello, esta estrategia aborda las medidas fiscales y de aprovechamiento urbanístico para incentivar la remodelación, así como la puesta en marcha de acciones que permitan la coordinación de la asistencia técnica y jurídica a los agentes del destino.
Es importante dar seguimiento al Plan, por lo que se ha planteado un programa
para la monitorización del mismo, y para la participación de todos los agentes en
su implementación del mismo.
Finalmente Esta estrategia pretende dar un impulso a la estructura competencial del Consorcio y a la relación del mismo con las diferentes administraciones e

3.2.1.2.- Programas para la Estrategia 2: Impulso a la renovación hotelera y a los
equipamientos privados, y a la diversificación de sus modelos de negocio.
2. Programa de actuaciones en espacio privado.
2.1. (PRA) Renovación y mejora de la planta de alojamiento.
2.2. (PRE) Actuaciones de equipamientos privados.
2.3. (PRU) Actuaciones urbanísticas de remodelación y reordenación.
3.2.1.3.- Programas para la Estrategia 3: Smart City 1. Implantación de criterios de
sostenibilidad integral del territorio y del paisaje natural, rural y urbano, y la
movilidad sostenible.

iniciativas y proyectos que ayuden a la financiación para la rehabilitación de Puer-

3. Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje.

to de la Cruz, como lo es la participación en el mencionado en la primera estrate-

4. Programas de acción ambiental.

gia, Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife.

5. Programas de gestión del tiempo.

3.2.- Programas de actuación y de acción
El presente documento contempla a través de los programas previstos, una serie de
actuaciones (PUID, PUEL, PUPO) donde algunas de ellas, carecen de ficha (Tomos 2, 3 y
9), puesto que, su desarrollo no requiere reordenación urbanística, limitándose únicamente a la ejecución de los correspondientes proyectos.

3.2.1.- Programas para la línea estratégica: la implementación del destino
3.2.1.1.- Programas para la Estrategia 1: Implementación y regeneración de recursos

3.2.1.4.- Programas para la Estrategia 4: Smart City 2. La implementación TIC del
destino y la gestión de la información del destino.
6. Programas de innovación y mejora de la información del destino.
7. Programas para el impulso del turismo accesible.

3.2.2.- Programas para la línea estratégica: la implementación de la
promoción
3.2.2.1.- Programas para la Estrategia 5: Generación de nuevos canales de
venta y mejora de la promoción del destino.
8. Programas de marketing y promoción.

turísticos urbanos del destino (culturales, de equipamientos, de ocio, espacios
públicos)
1. Programa de actuaciones en el espacio público.
1.1. (PUID) Actuaciones infraestructurales y dotacionales.
1.2. (PUEL) Actuaciones en espacios libres y viario.

3.2.2.2.- Programas para la Estrategia 6: Implementación de la cadena de
valor de los de productos especializados enfocados a una doble
diversificación de mercados y de productos.
9. Programas de dinamización e integración de productos turísticos.
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3.2.2.3. Programas para la Estrategia 7: Mejora de la oferta complementaria
de ocio y comercial.
10. Programas de dinamización de la Zona Comercial Abierta.
11. Programas de dinamización de actividades culturales y de ocio.
3.2.2.4. Programas para la Estrategia 8: Fomento de las características de
identidad del municipio y generación de un sentimiento de esfuerzo
común.
12. Programa de comunicación y sensibilización.

3.2.3.- Programas para la línea estratégica: la implementación de la gestión
3.2.3.1.- Programas para la Estrategia 9: Aumento de la competitividad y la
rentabilidad del destino e impulso de la actividad emprendedora.
13. Programas de impulso de la calidad del destino.
14. Programas de formación y especialización de recursos humanos.
3.2.3.2.- Programas para la Estrategia 10: La inteligencia turística en la gestión y
monitorización.
15. Programas de inteligencia turística.
3.2.3.3.- Programas para la Estrategia 11: Mejora de la calidad integral de la prestación de servicios en destino.
16. Programas de aumento de calidad de los servicios.
3.2.3.4.- Programas para la Estrategia 12: Coordinación y cooperación públicoprivada y Agilización y eficiencia administrativa.
17. Programas de acciones y medidas organizativas y normativas.
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Líneas estratégicas del Plan de Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas de Puerto de la Cruz
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1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO. Línea estratégica 1: La implementación del destino.
Code
Tipo de actuación
Denominación
PUID01
Operaciones estructurales del litoral
Playa Martiánez³
PUID02

Puerto y Parque Marítimo de Puerto de la Cruz ¹

Actuaciones infraestructurales y dotacionales
Actuación
Regeneración de la playa. Creación de dique sumergido parcialmente y ampliación de la superficie de arena
de la playa.
Ordenación, licitación conjunta de ejecución y explotación de Puerto y Parque Marítimo, según concurso convocado al efecto.

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

Instalaciones

Marina deportiva; Dársena pesquera. Club Náutico, Escuela de Vela, Centro de Buceo. Otros usos
propuestos en Anexo IV de documentos del concurso: Sistema de espacios libres públicos (con
usos de Restauración); Centro de Talasoterapia;
Auditorio; Centro comercial y de ocio; Restauración; Centro de artesanía; Oficina de Información
turística; Aparcamientos.

Ampliación (terminación Fase 3 y Fase 4), y mobiliario.

PUID04

Jardín Botánico³
Centro de Actividades Taoro. ¹

Adecuación del edificio Taoro y de su entorno como
Centro de Actividades, previo concurso público de
ideas y proyecto.

Las que se contemplen en las Bases del concurso,
y se concreten en la propuesta adjudicataria del
mismo.

PUID06

Complejo Deportivo de San Felipe

Ordenación y Proyecto de ejecución.

Pista de atletismo, campo de fútbol, centro de
alto rendimiento deportivo, canchas polideportivas (zona intermedia), edificio de servicios, áreas
ajardinadas de ladera, plaza de acceso a las
instalaciones (pozo), bike park. Plaza triangular de
acceso a gradas, paseo peatonal de borde del
barranco, aparcamientos subterráneos, nuevo
puente sobre el barranco San Felipe.

PUID03

PUID07

Operaciones estructurales dotacionales

Red de dotaciones culturales y deportivas

Complejo de Actividades Estación de Guaguas

PUID08

Nuevo Espacio Cultural Parque San Francisco y MACEW (Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal).¹y²

Concurso de ideas para la adjudicación de proyecto
de Nuevo Espacio Cultural y su ejecución. Reubicación
del MACEW, ampliación y mejora.

PUID10
PUID11
PUID12

Castillo de San Felipe (Espacio Cultural) y entorno²
Convento de Santo Domingo¹
Casa de los Agustinos y Torreón Ventoso²

PUID13
PUID14
PUID15

Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz¹
Centro de Interpretación César Manrique.²
Parque deportivo – cultural de La Paz

PUID16

Casa Tolosa.¹

PUID18

Sala de exposiciones Casa de la Aduana¹

Rehabilitación y acondicionamiento.
Rehabilitación y acondicionamiento.
Adquisición de la propiedad por el Ayuntamiento.
Rehabilitación y acondicionamiento
Ampliación y mejora.
Adaptación de local para sala expositiva.
Anteproyecto, Estudio de viabilidad y Concurso de proyecto, obra y explotación de actividades lucrativas,
Rehabilitación y adaptación como centro cultural de
arte experimental y audiovisual
Rehabilitación de la Casa de la Aduana, mejora del
espacio expositivo y ascensor a segunda planta.

Centro comercial, aparcamiento. Nueva comisaría comarcal de la Policía Nacional, nuevas dependencias de la Policía Local y otros servicios
municipales.
Auditorio, sala de exposiciones temporales, espacios polivalentes, Museo de Arte Contemporáneo
Eduardo Westerdhal, tienda y restaurante cafetería.

Espacio de arte experimental Pedro Garhel y
Centro de Comunicación Audiovisual
Sala de exposiciones vinculada a la oficina de
información turística
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PUID19

Hornos de Cal de Las Cabezas²

PUID22

Plaza mirador Sitio Luna ¹

Hornos de Cal (3) y caminos. Punto de información. Elementos de señalética. Zona de acceso
de vehículos.
Plaza, cafetería, punto de información paisajística
y mirador
Actuación vinculada con PU ID07. Aparcamientos

PUID23

Infraestructuras de movilidad

Nueva Estación de Guaguas

PUID24
PUID25
PUID26
PUID27
PUID28
PUID29
PUID32

Parada preferente de guaguas en La Paz
Aparcamiento Plaza de la Constitución
Aparcamiento Punta Brava
Aparcamiento Calle Arroyo¹
Aparcamiento Estación de Guaguas
Aparcamiento Complejo Deportivo San Felipe
Actuaciones de adaptación y tratamiento de senderos

PUPO

Nueva Zona de Surf

1. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO. Línea estratégica 1: La implementación del destino
Código:
PUEL01

Área
Actuaciones en el Casco Histórico

Denominación
Paseo San Telmo (Paseo + Bajío) ¹

PUEL03
PUEL04
PUEL05
PUEL06
PUEL07
PUEL08
PUEL09
PUEL10

Paseo peatonal de La Ranilla Fase II¹
Mejora del acceso peatonal al Taoro.
Calle Valois (entre c/ Cupido y c/ Cólogan) ¹y²
El Penitente ¹
Plaza de Europa¹
Plaza del Charco¹
Plaza en la actual c/ José Arroyo. ¹
Conexión peatonal Punta del Viento – El Penitente. ¹

PUEL15
PUEL16
PUEL17
PUEL18
PUEL19

Puerto Viejo¹
Calle Mequínez Fase II ¹
Plaza Benito Pérez Galdós. ¹
Calle Quintana¹y²
Calle Blanco ¹y²

Rehabilitación; mejora de los jardines; actuación anti
grafiti, zona de acceso y construcción de un punto de
información.
Mejora y acondicionamiento.
Anteproyecto, estudio de viabilidad y concurso de proyecto, obra y explotación de espacios lucrativos, al
desarrollarse en el ámbito un aparcamiento rotatorio y
un centro de actividades.
Nueva creación de infraestructura de transporte

Parada preferente. Aparcamiento.

Mejora y acondicionamiento de la red de senderos de Puerto de la Cruz. Actuación en carretera
del este (desde enlace al Botánico hasta el Túnel). Sendero costero del Norte PR-TF30. Senderocamino Tafuriaste Puerto de la Cruz-Orotava.
Rehabilitación de la actual ola producida frente al Lago
Martiánez convirtiéndola en apta para la práctica del
Surf.

Actuaciones en espacios libres y viario
Actuación
Regeneración, Mejora, acondicionamiento y
nueva construcción. Regeneración y mejora
de la zona de baño.
Regeneración.
Regeneración.
Remodelación y mejora.
Remodelación.
Remodelación.
Remodelación.
Nueva construcción.
Nueva construcción de la conexión peatonal.
Mejora del paisaje urbano.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.

Otras condiciones

Vinculado a la actuación PUID05

Vinculada con aparcamiento subterráneo.
Vinculación a la operación PU11. Convento
Santo Domingo.
Ejecutada
Ejecutada
Hasta calle Valois.
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PUEL20
PUEL21
PUEL22
PUEL23
PUEL24
PUEL25
PUEL26
PUEL27
PUEL28
PUEL29
PUEL30
PUEL31
PUEL32
PUEL33
PUEL34
PUEL35
PUEL36
PUEL37
PUEL38
PUEL39
PUEL40
PUEL41
PUEL42
PUEL43
PUEL44
PUEL45
PUEL46
PUEL47

Actuaciones exteriores al Casco Histórico

PUEL48
PUEL49

Actuaciones en Punta Brava

PUEL50
PUEL51
PUEL52
PUEL53
PUEL54

Mejora y acondicionamiento de la calle Dr. Ingram
Calle Perdomo
Camino Sitio Litre
Escalinata c/Iriarte e intervención en c/ Agustín de Betancourt¹y²
Plaza de la Iglesia¹y²
Calle San Juan¹y²
Plaza Concejil¹y²

Mejora y acondicionamiento.
Mejora y remodelación.
Mejora y recuperación.
Acondicionamiento.
Acondicionamiento.
Acondicionamiento.
Acondicionamiento.

Primer tramo de vía del Malpaís
Plaza de la Constitución.
Plaza en la avenida José María del Campo Llarena.
Paseo de Los Cipreses y nuevo mirador de Agatha Christie.
Plaza del Laurel.
Paseo de la costa Fase I.
Calle La Hoya.
Paseo de la costa Fase II.
Mirador del paseo de la costa.
Calle Retama Fase I.
Calle Retama Fase II.
Calle Dr. Celestino Gonzalez Padrón
Calle Aceviño
Plaza del Cedro
Calle Camelia
Calles de los Robles, Cardón, Tabaiba y Eucaliptus.
Parque del Durazno
Parque Los Cachazos
Calle Bélgica
Calle San Amaro
Paseo de Colón. Tramo Playa Martiánez.

Nueva construcción
Nueva construcción
Nueva construcción
Regeneración.
Mejora y remodelación.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Acondicionamiento.
Nueva construcción
Nueva construcción
Mejora y acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
Remodelación.

Calle Tegueste
Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo calle Bencomo.
Punta Brava
Plaza antiguo Hogar Santa Rita.
Mirador del mar de Punta Brava y Centro de Interpretación de la
Navegación Costera
Tratamiento y servidumbre de costas, contacto con la ribera del
mar
Parque del litoral de Punta Brava
Adaptación ambiental y paisajística de la estación depuradora
(EDAR)

Acondicionamiento.
Mejora y acondicionamiento.
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Ejecutada

Nueva construcción
Nueva construcción
Nueva construcción
Nueva construcción
Tratamiento paisajístico y ambiental con
creación 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
PRA01

Denominación
Hotel Orotava Palace³

PRA02

Hotel San Borondon³

PRA04
PRA05

Hotel Marte

PRA07
PRA09
PRA10

PRA13
PRA15

Hotel Casa del Sol³
Apartamentos Pez Azul
Hotel Tigaiga³
Apartamentos Parque Vacacional EDEN
Hotel San Telmo³
Apartamentos Carabella
(Apart. Carabella + Apart.
Carabella II)

Actuación
Renovación y mejora (equipamientos
y servicios)
Rehabilitación integral, ampliación y
mejora
Rehabilitación y mejora
Rehabilitación y mejora

Rehabilitación y ampliación

Aparcamientos y Spa.
Mejora zona de accesos. Ampliación de jardines.
Actuación vinculada a la reordenación del ámbito determinado como R 8 (unidades de actuación UA 20 y UA 103). Ampliación a construir en parcela vacante.

Rehabilitación

PRA24

Comp. Turístico - Recreativo Nueva construcción
Risco de Oro ¹
Rehabilitación y mejora
Hotel Vallemar³
Hotel Puerto de la Cruz
Rehabilitación y mejora
Rehabilitación y mejora
Hotel El Tope³

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 establecimiento. Unificación de ambos establecimientos para formar una única unidad de explotación.

158

155
317

388

305
564
426
930

Rehabilitación y mejora
Rehabilitación y mejora

Rehabilitación, mejora y unión unidad Unificación de ambos establecimientos para formar una única uniHotel Astoria (Apart. Bambi
de explotación.
dad de explotación. Los Apartamentos aumentan de categoría a
+ Hotel Astoria)
hotel de 3*, actual categoría del hotel Astoria.
Rehabilitación y mejora
Hotel Xibana Park ³y¹
Hotel Centro Turístico Caso- Nueva construcción
na El Robado. ²

80
270

332

PRA38

PRA40

198
170

Apertura de cafetería al paseo peatonal

Actuación vinculada a la reordenación de la manzana. Posibilidad
Aparcamientos. Equipamiento complementario.
de rehabilitación integral o de sustitución de las edificaciones existentes de acuerdo a las condiciones particulares de la ordenanza establecidas para la parcela.
Hotel 4*
Sala de congresos, Spa, zona de restauración.

Apartamentos Casablanca

PRA39

472

174

PRA29
PRA33

Hotel Tenerife Playa³

Plazas

520

Rehabilitación

Hotel La Paz
Rehabilitación y nueva autorización
Complejo Turístico - Recrea- Rehabilitación, mejora y reapertura
tivo La Chiripa³

PRA27
PRA28

Instalaciones
Nueva piscina, bar exterior, zona de restauración,
gimnasio y tiendas
Sustitución parcial y Reconstrucción por fases. Aumento de categoría Centro de salud y belleza, sala de audiciones, zona
de 3* a 4*. Condiciones de ordenación según ficha adjunta
de acceso de vehículos, aparcamiento (196 plazas:
122 de uso público rotatorio o para residentes)
Aumento de categoría de 3* a 4*.
Nuevo Acceso a la cafetería
Intervención en parcela colindante con reordenación de la UA-103.
Aparcamiento, nuevo restaurante y Spa.

Rehabilitación y mejora
Rehabilitación y mejora

PRA21
PRA23

PRA26

otras condiciones

599

Rehabilitación de casa y jardín histórico declarados BIC, y conversión
en hotel emblemático de 4*.

150
206
Restaurante, cafetería, tienda. Recuperación del jardín histórico

2. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ESPACIO PRIVADO. Línea estratégica 1: La implementación del destino. Actuaciones de equipamientos privados
Code
Denominación
Actuación
PRE01/
Loro Parque (Ampliación) /
Ampliación de instalaciones. / Mejora del estacionamiento.
PRE01´
Loro Parque
PRE04
Parque Temático de los Vehículos antiguos y clásicos "Ismael Hernán- Equipamiento y espacio libre temático sobre los vehículos antiguos y su
dez"
historia

24

Instalaciones
Aparcamiento subterráneo. Nuevas instalaciones complementarias
del equipamiento recreativo
Zona expositiva, cafetería, restaurante, tienda y talleres de atención a los vehículos antiguos.
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PRE06

Espacio temático Pozo de Las Dehesas (Pozo Machado)

PRE07A
PRE07B
PRE09
PRE10
PRE12
PRE13
PRE15
PRE16
PRE19
PUID20
PUID30

Sala Alhambra (Plaza de todos)
Sala recreativa Tenerife Palace
Cine Vera
Gasolinera Las Arenas
La Gañanía ¹
Ábaco ¹
Ermita San Nicolás ²
Hospiten (Ampliación Bellevue) ¹
Museo Sacro¹y²
Antiguo Hogar Santa Rita
Aparcamiento Luis Lavaggi (Las Afortunadas) ¹

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

Rehabilitación y adaptación de la antigua nave como lugar de refeRestaurante y espacio de interpretación sobre las formas de exrencia a la cultura del agua
tracción del agua.
Rehabilitación, adaptación y reapertura de equipamientos recreativos
Rehabilitación, adaptación y reapertura de equipamientos recreativos
Rehabilitación y cambio de usos
Renovación.
Renovación, Ver ordenanzas PEPCH EN TRAMITACIÓN)
Nueva construcción. Ampliación de instalaciones
Rehabilitación
Renovación de la edificación para usos comunitarios.
Nueva construcción. Actuación vinculada a la Reordenación R11.

Según convenio a suscribir con Obispado
Aparcamientos y ocales comerciales

¹ Actuaciones Afectadas por BIC-CH. Hasta tanto no se apruebe el PEP CH, las obras y usos a desarrollar en su ámbito precisarán de autorización del Cabildo Insular. Art. 8.3 a) (LPCH)
² Actuaciones Afectadas por BIC Individual. El uso y las obras a realizar en los Bienes de Interés Cultural, precisarán de autorización del Cabildo Insular, previo informe de la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico- Art. 8.3 b) (LPHC)
³ Actuaciones Colindantes con BIC. Colindante con BIC pero no afectado.
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
Línea estratégica 1: La implementación del destino
Código:
GE0301
GE0302
GE0303
GE0304
GE0305
GE0306
GE0307
GE0308
GE0309
GE0310

Programas
Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje

Subprogramas y acciones
Fomento del establecimiento de requisitos de integración paisajística en los productos turísticos.
Actuaciones de rehabilitación y reposición de viviendas (Según instrumentos de desarrollo).
Programa para la integración paisajística de la edificación en medio urbano.
Programa de Intervenciones en medianeras (Según propuestas PEPCH)
Programa de diseño y tratamiento de fachadas en edificios con altura legalizable (Conjunto Histórico)
Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público y de rótulos y elementos comerciales
Programas de mantenimiento y conservación de la calidad del espacio urbano.
Programa de mejora y mantenimiento de las áreas ajardinadas.
Programa de mejora y acondicionamiento de jardines históricos.
Programa de valoración y acondicionamiento de recursos paisajísticos.

GE0401
GE0402
GE0403
GE0404
GE0405

Programas de acción ambiental

Programa de gestión de playas y zonas de baño.
Programa de tratamiento bioclimático y de eficiencia energética de los espacios y edificaciones públicas.
Programa de actuaciones para la adaptación ambiental de la planta hotelera y de la residencia.
Programa para la incorporación y fomento de vehículos eléctricos.
Plan de instalación de fibra óptica en Puerto de la Cruz.

GE0501
GE0502
GE0503

Programas de gestión del tiempo

Programa de coordinación y mejora de servicios públicos de transporte (PMUS).
Programa de coordinación de la creación de red de Aparcamientos (PMUS).
Programa de coordinación de horario de los servicios turísticos y comerciales.
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GE0601
GE0602
GE0603
GE0604
GE0605
GE0606
GE0607

Programas de innovación y mejora de la información del destino

Desarrollo y ejecución del Plan Director de Señalización del municipio.
Coordinación con el Plan de Señalización Territorial y Turística de las carreteras insulares.
Red de puntos digitales de información turística.
Coordinación con oficina INFOTEN on-line
Digitalización del destino y Creación de plataforma de información digital de Puerto de la Cruz.
Red de pantallas de información de disponibilidad de aparcamientos.
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
GE0801
GE0802
GE0803
GE0804
GE0805
GE0806
GE0807
GE0808

Programas de marketing y promoción.

Plan de Marketing.
Programa de diversificación de mercados y su segmentación.
Posicionamiento on-line.
Potenciación del prestigio internacional
Posicionamiento y gestión de la marca Puerto de la Cruz dentro de la Marca Tenerife.
Plan de comercialización a turoperadores especializados por productos.
Programa de colaboración y cooperación de ciudades.
Programa de acciones para impulsar la fidelización.

GE0901
GE0902
GE0903
GE0904
GE0905

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.
Programa de productos de turismo de Naturaleza y Activo.
Programa de productos de turismo gastronómico, cultural y de tradiciones.
Programas de productos de experiencias transversales.
Proyecto 'NOSOLOCAMAS'. (ASHOTEL). Nuevos modelos de negocio.

GE1001
GE1002
GE1003
GE1004
GE1005

Programas de dinamización de la Zona Comercial Abierta

Plan de dinamización de la Zona Comercial Abierta.
Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público.
Programa de rótulos y soportes comerciales.
Programa de mejora y modernización de escaparates.
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
GE1202
GE1203

Programa de comunicación y sensibilización.

Digitalización de la administración / Comercialización
Elaboración del libro de estilo de la promoción y la comunicación empresarial de turismo de Puerto de la Cruz.
Campaña de sensibilización de la sociedad de la importancia del turismo.

Línea estratégica 3: La implementación de la gestión
GE1301
GE1302
GE1303

Programa de impulso de la calidad del destino.

Programa para la incentivación de la obtención de sellos de calidad.
Realización de acciones específicas de comunicación para la promoción de la oferta de calidad.
Creación y desarrollo del observatorio de la calidad turística.

GE1401
GE1402

Programa de formación y especialización de recursos humanos.

Programa de formación especializada en restauración y hostelería.
Revisión e impulso de los currículos de formación profesional y de formación continúa.

GE1501
GE1502

Programa de inteligencia turística.

Creación de estadísticas e indicadores turísticos. (Turismo de Tenerife)
Metodología armonizada para el tratamiento de información estadística.
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GE1601

Programa de aumento de calidad de los servicios

Programa de mejora de calidad de los servicios (SICTED)

GE1701
GE1702
GE1703
GE1704
GE1705
GE1706

Programas de acciones y medidas organizativas y normativas

Medidas fiscales y de aprovechamiento urbanístico para incentivar la remodelación.
Programa de seguimiento y monitorización del plan
Programa de información y participación
Impulso de la estructura organizativa y competencial del Consorcio.
Participación en la gestión del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife
Programa de coordinación de asistencias técnicas y servicios jurídicos.
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4.- Síntesis y justificación de los cambios propuestos
en la ordenación urbanística
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banística del PGO vigente se proponen con el fin de solucionar determinados
contenidos que requieren de una alternativa de planeamiento que habilite los
proyectos de las actuaciones planteadas para la rehabilitación de las infraestruc-

4.1.- Aspectos de ordenación y de gestión urbanística a
solucionar
El proceso para la modernización, mejora e incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz, incluye el análisis, evaluación y la posible solución de
los problemas que se han detectado con respecto a la ordenación urbanística
del PGO vigente, especialmente de las parcelas en las que se proponen actua-

turas turísticas de Puerto de la Cruz y para la modernización, mejora e incremento
de la competitividad del destino, centrándose en los siguientes aspectos derivados de los estudios y de los objetivos contenidos en el PRIT (algunos de ellos recogidos antes en otros instrumento):
-

paisajístico del viario.

ciones para rehabilitación, renovación y mejora de la planta de alojamiento y de
nuevos equipamientos o la ampliación de los existentes, que permitan la incorporación de nuevos atractivos y productos vinculados, entre otros aspectos, a rege-

-

Entre los problemas de la ordenación urbanística vigente a solucionar a tra-

-

- la incorporación de nuevas determinaciones en las condiciones particula-

-

de establecimientos de alojamiento, de equipamientos o de edificios resi-

de renovación y mejora de establecimientos hoteleros y de implantación de nue-

denciales.

vos equipamientos o de ampliación o renovación de existentes.
los apartados siguientes de este capítulo de la presente Memoria y en las fichas

-

Cambios en las determinaciones sobre gestión urbanísticas, para facilitar la
ejecución de las actuaciones propuestas, tanto en el espacio público como

correspondientes que se adjunta a la Normativa del PMM.

en el espacio privado. Por lo que respecta a las actuaciones que habilitan el

Por otro lado, en el apartado del marco legal y del alcance del presente

uso privativo del subsuelo de los espacios libres públicos (locales y generales)

instrumento, se aportan las referencias normativas sobre la capacidad de altera-

se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 17 del TRLS 2/2008, de 20 de junio.

ción de la ordenación urbanística por parte del PMM.
En cuando a las principales resumen, las alteraciones de la ordenación ur-

Cambios puntuales en las condiciones particulares de parcelas o manzanas
sujetas a actuaciones, con el fin de viabilizar los proyectos de rehabilitación

res aplicables a las parcelas objeto de actuaciones de rehabilitación residencial,

La casuística es amplia y de diversa intensidad, y se encuentra descrita en

Introducción en la Normativa de nuevas tipologías de edificación con uso turístico,

vés de este PMM, se encuentran los relativos a:
- las actuaciones de remodelación o reordenación de ámbitos o unidades

Alteraciones de la ordenación relativos a actuaciones de remodelación urbanística de ámbitos o unidades concretas.

neración y mejora del espacio turístico, a la innovación en los servicios de la oferta hotelera y extrahotelera y al paisaje como valor esencial del destino.

Cambios relacionados con la mejora de la movilidad y con el tratamiento

-

Cambio de uso previsto en el PGO, tanto para ámbitos afectados por BIC
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CH, islotes, o BIC Individual desde el punto de vista de la protección del pa-

didas como aquellas actuaciones en Suelos Urbanos Consolidados que impliquen un

trimonio histórico.

incremento de la edificabilidad y, consecuentemente, la cesión obligatoria al Ayun-

Los cambios de usos propuestos por la ordenación pormenorizada establecida

tamiento para la recuperación de las plusvalías y el deber de entregar a la Adminis-

en las fichas urbanísticas de este PMM respecto al vigente PGO, en aquellos ámbitos

tración competente el suelo para dotaciones públicas en proporción al incremento de

afectados tanto por delimitación BIC Conjunto Histórico o islotes, como por BIC indivi-

edificabilidad, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del TRLS 2/2008.

dual, vienen motivados por la necesidad de plantear usos que respeten y enfaticen los
valores patrimoniales existentes. Asimismo en muchas ocasiones se considera clave pa-

LA RESERVA DE DOTACIONES

ra la obtención, por parte de los propietarios, de los medios económicos necesarios
para la adecuada conservación de dichos bienes patrimoniales, ya sean de titularidad
municipal o privada.
Se han detectado diversas situaciones donde la ordenación del vigente PGO
con su pertinente calificación, no ayuda a conservar y mantener los valores mencio-

Para las Actuaciones de Dotación, tal y como se ha indicado anteriormente, el
artículo 16.2 del TRLS 2/2008 determina el deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones públicas relacionado con el reajuste de la proporción de estas con la nueva edificabilidad.

nados, creando en muchas de ellas ciertas interferencias respecto a las delimitaciones

Para lo anterior, se ha procedido al cálculo de la media dotacional por cada

BIC CH o Islotes y BIC Individual. Por ejemplo con la incorporación de nuevas vías de

100 m2 construidos de aquellos ámbitos en los que interviene el PMM. Obteniendo así la

carácter local y estructural afectando a estas delimitaciones, y vulnerando ciertos bie-

superficie de cesión de suelo para dotaciones correspondiente a cada localización

nes patrimoniales existentes.

por cada 100 m²construidos de nueva planta.

El PGO al ser un documento de ordenación urbanística municipal en muchas

Para el mencionado cálculo se han contabilizado las dotaciones y espacios li-

ocasiones no alcanza el grado de precisión y estudio específico que requieren estos

bres de Sistemas Locales. Los Sistemas Generales no se han incluido ya que se conside-

ámbitos afectados por delimitaciones BIC.

ran un deber a satisfacer por los instrumentos de planeamiento (Planes Generales y, en

Es por todo ello que se consideran justificados los cambios de usos propuestos en
la ordenación pormenorizada de este PMM concretamente en el Tomo III- Fichero de

este caso, el PMM), no por el privado, en virtud del contenido del artículo 32.2.B.5 del
TRLOTENC.

Actuaciones de Remodelación o Reordenación Urbanística, respecto a los originales
previstos por el PGO vigente.

4.2.- Aplicación de las Actuaciones de Dotación.

Según lo dispuesto en el artículo 14 del TRLS 2/2008 tienen la consideración de
Actuaciones de Transformación Urbanística, las ACTUACIONES DE DOTACIÓN, enten-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------97

ESTÁNDAR DE DOTACIONES SEGÚN LOS ÁMBITOS DEL PGO (Art. 16.2. TRLS 2/2008)
DATOS GENERALES
Ámbito

A1_MARTIANEZ

A2_CENTRO HISTÓRICO

Código de la Actuación

Nombre de la Actuación

PRA01

Hotel Orotava Palace

PRA26

Hotel Valle Mar

PRA33

Hotel Tenerife Playa

PRA04

Hotel Marte

PRA13

Hotel San Telmo

PRA38

Hotel Astoria/Bambi

CESIONES POR ÁMBITO
Uso

Superficie construida en
el Ámbito

Superficie de suelo destinado a Superficie de suelo destinado a Superficie total de suelo destinado
dotaciones de sistemas locales
espacios libres de sistemas
a cesiones
locales

Superficie media de cesiones
cada 100 m² de ámbito

m²c

m²s

m²s

m²s

m²s cesión/100 m² c. ámbito

Residencial/Turístico

52.378,28

12.304,55

4.749,25

17.053,80

32,56

Residencial/Turístico

448.797,42

7.557,40

13.722,55

21.279,95

4,74

PRE16´

SUC Hospiten Tamaragua

R11 SUC

Aparcamiento Luis Lavaggi

ID08/09

SUC Parque San Francisco

A3_LOS GUIRRES

PRA02

Hotel San Borondón

Residencial/Turístico

41.370,29

0,00

3.204,60

3.204,60

7,75

A4_PUNTA DE LA CARRETERA

PRA39

Hotel Xibana Park

Residencial/Turístico

72.417,48

0,00

8.355,30

8.355,30

11,54

R5 SUC 1

Las Cabezas

R5 SUC 2

Las Cabezas

ID22

SUC Magec

R14 SUC

La Estrella

PRA15

Apartamentos La Carabela

Residencial/Turístico

163.991,03

0,00

39.681,22

39.681,22

24,20

PRA21

Hotel La Paz

PRA27

Hotel Puerto de la Cruz

PRA07

Apartamentos Pez Azul

Residencial/Turístico

101.018,06

0,00

1.017,47

1.017,47

1,01

PRA28

Hotel El Tope

PRA29

Apartamentos Casablanca
Residencial/Turístico

190.024,74

11.259,98

29.222,26

40.482,24

21,30

A6_LA PAZ

A7_EL TOPE

A8_TAORO

PRA05

Hotel Casa del Sol

PRA09

Hotel Tigaiga

PRA23

Complejo Turístico La Chiripa

R6a SUC ESTE

Vía Malpaís

R6a SUC OESTE

Vía Malpaís

R7 SUC

Vía Barranco Las Tapias

R16

SUC

R12 SUC 1

Vía Sitio Litre

PRE07a

Sala Recreativa Alhambra

PRE07b

Tenerife Palace

PRE16

Hospiten‐BELLEVUE

Dotación/Equipamiento

Dotación/Equipamiento

Dotación/Equipamiento

R12 SUC 2
ID04

SUC Centro Actividades Taoro

A10_SAN ANTONIO

PRE10

Gasolinera Las Arenas

Dotación/Equipamiento

106.162,09

12.772,65

25.197,39

37.970,04

35,77

A13_LA VERA

PRE09

SUC Cine Vera

Dotación/Equipamiento

67.172,93

6.646,86

28.095,28

34.742,14

51,72

SECTOR C_P.P.SECTOR 3A

PRE06

Espacio Temático Pozo de las Dehesas

Dotación/Equipamiento

55.413,00

8.177,49

17.545,61

25.723,10

46,42
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MONETARIZACIÓN DE LA RESERVA DE DOTACIONES.
Una vez calculados los metros cuadrados de suelo destinados a reserva de dotaciones de cada actuación propuesta por el PMM, se necesita atribuir a este uso una
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novación y modernización turística de Canarias, salvo que la edificabilidad otorgada exceda de la materializada, en cuyo caso, el citado artículo 11.5 será
aplicable al exceso de lo ya materializado.

edificabilidad para poder proceder a la conversión en UDAS y su posterior monetarización.

Es decir, respecto de los aprovechamientos reconocidos a los titulares de
La edificabilidad que se ha tomado en cada caso es la correspondiente al uso

mayoritario del ámbito en el que se lleva a cabo la Actuación de Dotación.

edificaciones en los PMM no puede exigirse el abono del porcentaje de recuperación de plusvalías sobre aprovechamientos lucrativos privados ya otorgados y
reconocidos al propietario de la edificación.

4.3- La edificabilidad y la aplicación del artículo 11 de la Ley
2/2013, de 29 de mayo.

4.4.- Actuaciones de remodelación o reordenación urbanística
de ámbitos o unidades.

De acuerdo con el Informe emitido el 16 de septiembre de 2014 por el Jefe de

En el PRIT de Puerto de la Cruz se plantean una serie de actuaciones de

Área de Coordinación de Planeamiento de la Dirección General de Ordenación

remodelación de la ordenación urbanística en ámbitos delimitados al efecto o

del Territorio, la patrimonialización de las edificaciones supone que el titular de

en unidades de actuación concretas, en los supuestos en que resulta necesario

una edificación amparada por la Ley 8/1990 es titular del aprovechamiento re-

para posibilitar los proyectos de rehabilitación, renovación y mejora del espacio

conocido legalmente en virtud de la licencia urbanística otorgada, sin perjuicio

privado y del espacio público de la ciudad turística, y alcanzar así los objetivos

de que la Administración decida en un nuevo plan reducir la edificabilidad y en

definidos para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas y para la moder-

su caso, los aprovechamientos ya patrimonializados.

nización, mejora e incremento de la competitividad del destino. Dichas actuaciones de reordenación urbanísticas se concretan y desarrollan en el presente

Así, a modo de ejemplo, si sobre una determinada parcela el plan vigente

PMM, como instrumento con capacidad para modificar la ordenación prevista

permite materializar un edificio de tres plantas y, en la realidad, existe una edifi-

en el PGO vigente, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación ya comentada

cación de cinco plantas, erigida conforme al ordenamiento vigente en el mo-

en el apartado correspondiente de esta Memoria.

mento de otorgamiento de la licencia y patrimonializado en virtud de la repetida disposición transitoria, el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la

Las actuaciones de remodelación o reordenación de ámbitos o unidades com-

competitividad debe partir, en esa parcela, del reconocimiento de la edificabi-

pletas que se recogen en el presente PMM, responden a la aplicación de crite-

lidad legalmente materializada, de tal forma que el incremento de edificabili-

rios acordes con los nuevos objetivos planteados en el modelo de ciudad; y, en

dad respecto del permitido por el plan vigente no estaría sujeto al cumplimiento

ciertos casos, a la incorporación de diseños urbanos y de alternativas que ayu-

de la cesión prevista en el artículo 11.5 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de re-

dan a resolver los problemas derivados de la falta de ejecución del planeamien-
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to en ciertas áreas del municipio.
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respectivo que se aporta al final de este apartado, y las nuevas determinaciones
se recogen de forma específica en las fichas urbanísticas. Así mismo, las condi-

Por lo que respecta a las Unidades de Actuación, en unas ocasiones el PMM re-

ciones para el desarrollo de estas actuaciones se contendrán en los respectivos

ajusta la delimitación de las mismas para adaptarla a la estructura de la propie-

convenios urbanísticos a suscribir con los propietarios afectados.

dad, facilitando su gestión (UA98; UA99; UA S.2.6; UA S2.3; UA 97; UA 19; UA 20;
UA103) y en otras, su delimitación se ve alterada como consecuencia de su eje-

En concreto, los ámbitos delimitados como Actuaciones de Remodelación

cución parcial, de tal forma, que la superficie que queda excluida de la unidad

o Reordenación Urbanística en el Plano de Actuaciones de este PMM, es decir,

cumple los requisitos establecidos para el suelo urbano consolidado en los artícu-

aquéllos en los que los cambios introducidos afectan a parcelas, ámbitos o uni-

los 50 y 51 del TRLOTENC (UA 4).

dades completas, son los siguientes:

Los cambios introducidos son de diferente alcance, al actuar sobre parcelas,
manzanas completas o sobre ámbitos que comprenden una o varias unidades
de actuación, y en su caso el suelo urbano consolidado de su entorno.
Con respecto a cada una de estas actuaciones de remodelación o de reordenación urbanística se describe el objeto y los cambios producidos en el cuadro
CODE
A01
A02
A04
A05
A07
A09
R8 -A10
A13
A15
A21
R3 -A23

DENOMINACIÓN

TIPO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL OROTAVA PALACE ³
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL SAN BORONDÓN ³
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL MARTE
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL CASA DEL SOL ³
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL PEZ AZUL
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL TIGAIGA ³
TURÍSTICO
APARTAMENTOS PARQUE VACA- RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
CIONAL EDEN
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL SAN TELMO
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
APARTAMENTOS LA CARABELA
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL LA PAZ
TURÍSTICO
C.TURÍSTICO - RECREATIVO LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO

PROBLEMÁTICA

JUSTIFICACIÓN

C.SUELO

CONVENIO

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

-

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE AFECCIÓN VIARIA

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

SI

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

SI

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA,
EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC/UA 103´

SI

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE EDIFICABILIDAD

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

SI

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

SI

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUNCO

SI

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

SI

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE EDIFICABILIDAD

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

SI

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL

SUC

SI

REAPERTURA HOTEL ACTUALMENTE CE-

SUC

SI

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA Y
AFECCIÓN VIARIA
EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA,
EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN

EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE EDIFICABILIDAD Y
AFECCIÓN VIARIA
EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE EDIFICABILIDAD Y
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A24
A26
A27
A28
A29
A33
A38
A39
A40
E01’
E01
E04
E06
E07b
E07a
E09
E10
E12/13
E15
E16
E16'
ID02
ID04
ID07

CHIRIPA ³
C. TURÍSTICO - RECREATIVO RISCO DE ORO¹

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

TURÍSTICO
AFECCIÓN ESPACIOS LIBRES Y VIALES
RRADO
EJECUCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS ORDENACIÓN PGOU VIGENTE IMPOSIBILITA CREACIÓN NUEVO HOTEL
CREACIÓN DE UN NUEVO HOTEL
TURÍSTICOS
Y USOS COMPLEMENTARIOS
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA,
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
HOTEL VALLE MAR ³
TURÍSTICO
EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA Y
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
HOTEL PUERTO DE LA CRUZ
TURÍSTICO
EDIFICABILIDAD
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA Y
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
HOTEL EL TOPE ³
TURÍSTICO
EDIFICABILIDAD
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA Y
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
APARTAMENTOS CASABLANCA
TURÍSTICO
EDIFICABILIDAD
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA Y
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
HOTEL TENERIFE PLAYA ³
TURÍSTICO
OCUPACIÓN
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO
EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
HOTEL ASTORIA / BAMBI
TURÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTO EDIFICACIÓN ACTUAL INCUMPLE PGOU VIGENTE ALTURA MÁXIMA Y
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL
HOTEL XIBANA PARK ¹
TURÍSTICO
OCUPACIÓN
CENTRO TURÍSTICO CASONA EL
EJECUCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS
SE INTRODUCE REVISIÓN PARCIAL PGOU EN TRAMITACIÓN
CREACIÓN DE UN NUEVO HOTEL
TURÍSTICOS
ROBADO ²
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA AMPLIACIÓN APARCAAMPLIACIÓN APARCAMIENTOS
LORO PARQUE (Ampliación)
DO CON EL TURÍSMO
MIENTOS PARA INSTALACIONES EXISTENTES
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONA- ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA AMPLIACIÓN INSTALAAMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
LORO PARQUE
DO CON EL TURÍSMO
CIONES
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONA- ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA CREACIÓN EQUIPAMIENCREACIÓN DE UN MUSEO DE VEHICULOS
MUSEO DEL VEHÍCULO ANTIGUO
DO CON EL TURÍSMO
TO PROPUESTO
ANTIGUOS
ESPACIO TEMÁTICO POZO DE LAS RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONA- ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA CREACIÓN EQUIPAMIENCREACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO
DEHESAS
DO CON EL TURÍSMO
TO PROPUESTO
SALA RECREATIVA TENERIFE
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA REAPERTURA EQUIPARENOVACIÓN Y REAPERTURA DE SALA REPALACE
DO CON EL TURÍSMO
MIENTO EXISTENTE (AFECCIÓN ESPACIO LIBRE)
CREATIVA EXISTENTE
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA REAPERTURA EQUIPARENOVACIÓN Y REAPERTURA DE SALA RESALA RECREATIVA LA ALHAMBRA
DO CON EL TURÍSMO
MIENTO EXISTENTE (AFECCIÓN ESPACIO LIBRE Y VIARIA)
CREATIVA EXISTENTE
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA REAPERTURA EQUIPARENOVACIÓN Y REAPERTURA DE CINE EXISCINE VERA
DO CON EL TURÍSMO
MIENTO EXISTENTE (AFECCIÓN ESPACIO LIBRE Y VIARIA)
TENTE
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU AFECTA EN SU TOTALIDAD AL EQUIPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EXPLOGASOLINERA LAS ARENAS
DO CON EL TURÍSMO
PAMIENTO EXISTENTE (AFECCIÓN VIARIA)
TACIÓN GASOLINERA EXISTENTE
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU AFECTA PARTE AL EQUIPAMIENTO
POSIBILIDAD DE CONTINUAR Y RENOVAR
DO CON EL TURÍSMO
EXISTENTE (AFECCIÓN VIARIA Y ESPACIO LIBRE)
EXPLOTACIÓN RESTAURANTES EXISTENTES
LA GAÑANÍA - ÁBACO ¹
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU AFECTA PARTE AL EQUIPAMIENTO
POSIBILIDAD DE CONTINUAR Y RENOVAR
ERMITA SAN NICOLÁS ²
DO CON EL TURÍSMO
EXISTENTE (AFECCIÓN ESPACIO LIBRE)
EXPLOTACIÓN RESTAURANTES EXISTENTES
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA AMPLIACIÓN EQUIPAAMPLIACIÓN EQUIPAMIENTO SANITARIOHOSPITEN – BELLEVUE ³
DO CON EL TURÍSMO
MIENTO SANITARIO EXISTENTE
EXISTENTE
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA TRANSFORMACIÓN
TRASLADO EQUIPAMIENTO SANITARIO
DO CON EL TURÍSMO
EQUIPAMIENTO SANITARIO EXISTENTE PARA SU TRASLADO
EXISTENTE
HOSPITEN - TAMARAGUA¹
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN VIGENTE PGOU NO SE AJUSTA A ORDENACIÓN CONORDENACIÓN SEGÚN CONCESIÓN
PARQUE MARÍTIMO ¹
DO CON EL TURÍSMO
CURSO PARA CONCESIÓN DE PARQUE MARÍTIMO Y P. DEPORTIVO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA CREACIÓN CENTRO DE
RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONAORDENACIÓN AJUSTADA PARA CONCURSO
CENTRO DE ACTIVIDADES TAORO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA A LA EDIFICACIÓN TURÍSTICA EXISDO CON EL TURÍSMO
EN TRAMITACIÓN PARA CONCESIÓN
TENTE
¹
C. DE ACTIVIDADES ESTACIÓN DE RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONA- ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA NUEVA PROPUESTA PACREACIÓN NUEVA ESTACIÓN DE GUAGUAS
GUAGUAS
DO CON EL TURÍSMO
RA REUBICACIÓN ESTACIÓN DE GUAGUAS
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ID08/09

PARQUE SAN FRANCISCO ¹y²

ID22

COLINDANTES HOTEL MAGEC ¹

R5

SUC 1 ¹y²y³

R5
R6a
R6a
R6a
R6a
R6b
R7
R7
R7

SUC 2 ¹y²y³
UA98
UA99
SUC ESTE¹
SUC OESTE
UA97
AU19
UA104
SUC

R8
UA20
R8

UA 102

R8
UA103 ³
R8
R16
R8
R9
R10
R10
R11
R12

UA 103’
SUC
SUELO RÚSTICO
SECTOR E TAJARASTE
UA6 ¹
UA7
APARCAMIENTOS LUIS LAVAGGI
¹
UA-3 (SITIO LITRE) ¹

RENOVACIÓN/CREACIÓN EQUIP. RELACIONADO CON EL TURÍSMO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO

ORDENACION VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO PROPUESTA CONCURSO PARA REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU AFECTA A EDIFICACIONES EXISTENTES
COLINDANTES AL HOTEL (AFECCIÓN E. LIBRES Y VIARIO)
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO EDIFICACIÓN ACORDE AL ENTORNO C. HISTÓRICO Y PAISAJE

REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO

ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO EDIFICACIÓN ACORDE AL ENTORNO C. HISTÓRICO Y PAISAJE

REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
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REHABILITACIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES EXISTENTES
ORDENACIÓN EDIF. CONTIGUA AL C. HISTÓRICO Y ENTORNO PAISAJÍSTICO
ORDENACIÓN EDIF. CONTIGUA AL C. HISTÓRICO Y ENTORNO PAISAJÍSTICO CON PLAZA
MIRADOR
REDELIMITACIÓN UA EXISTENTE EN ENTORNO PAISAJÍSTICO
REDELIMITACIÓN UA EXISTENTE EN ENTORNO PAISAJÍSTICO
REORDENACIÓN VIARIO EN ENTORNO PAISAJÍSTICO
REORDENACIÓN VIARIO EN ENTORNO PAISAJÍSTICO
REORDENA LA UA EXISTENTE DANDOLE
CONTINUIDAD A VIARIO
CREACIÓN PARQUE LAS TAPIAS Y REDUCCIÓN VIARIO PROPUESTO
CREACIÓN PARQUE LAS TAPIAS Y REDUCCIÓN VIARIO PROPUESTO
CREACIÓN PARQUE LAS TAPIAS Y REDUCCIÓN VIARIO PROPUESTO
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL CON
CREACIÓN PEATONAL EN ENTORNO PAISAJÍSTICO
REORDENACIÓN VIARIO EN ENTORNO PAISAJÍSTICO
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL HOTEL CON
CESIÓN ESPACIOS LIBRES Y EJECUCIÓN
NUEVO VIARIO

ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UA EXISTENTE
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UA EXISTENTE
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL VIARIO PROPUESTO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL VIARIO PROPUESTO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UA EXISTENTE
ORDENACIOÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA PROTECCIÓN ENTORNO
PAISAJÍSTICO
ORDENACIOÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA PROTECCIÓN ENTORNO
PAISAJÍSTICO
ORDENACIOÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA PROTECCIÓN ENTORNO
PAISAJÍSTICO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA GESTIÓN UA DEJANDO
EDIFICACIÓN EXISTENTE INCUMPLIMIENTOS URBANÍSTICOS ELIMINANDO VIARIO PROPUESTO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA IMPOSIBILITA PROTECCIÓN ENTORNO PAISAJÍSTICO. ELIMINACIÓN DE PARTE DEL SG VIARIO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UA DEJANDO LA EDIFICACIÓN EXISTENTE CON INCUMPLIMIENTOS URBANÍSTICOS
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA LA GESTIÓN Y DESARROAMPLIACIÓN HOTEL EXISTENTE
LLO DE LA UA EXISTENTE
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU AFECTA A PARCELA RESIDENCIAL JUNMANTENIMIENTO EDIFICACIÓN EXISTENTE
TO A ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA MANTENIMIENTO DE LA MANTENIMIENTO JARDINES CON ENCANTO
RED DE JARDINES CON ENCANTO
EXISTENTES
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA IMPOSIBILITA PROTECREORDENACIÓN VIARIO EN ENTORNO PAICIÓN ENTORNO PAISAJÍSTICO. ELIMINACIÓN DE PARTE DEL SG VIARIO
SAJÍSTICO
NUEVA TRAZADO VIARIO AJUSTADO AL
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO VIARIO
ENTORNO PAISAJÍSTICO Y CONSERVACIÓN
PROPUESTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICACIÓN VALOR PATRIMONIAL
EDIF. CATALOGADA
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO VIARIO
NUEVO TRAZADO VARIO AJUSTADO AL
PROPUESTO
ENTORNO PAISAJÍSTICO
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA GESTIÓN ECONÓMICA
CREACIÓN DE ESPACIO LIBRE CON EQUIPAPARA DESARROLLO DOTACIONAL
MIENTO Y APARCAMIENTOS BAJO RASANTE
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO VIARIO
ELIMINACIÓN DE LA VIA PROPUESTA Y
PROPUESTO POR TOPOGRAFIA EXISTENTE
REORDENACIÓN DEL SUELO RESULTANTE
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R12
R12
R13
R14

SUC 1
SUC 2 ¹
ÁREA DE OPORTUNIDAD PLAYA
JARDÍN ¹
LA ESTRELLA ¹

R16
SUC
R18
PARQUE EL BURGADO

REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO
REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO

ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO VIARIO
PROPUESTO POR TOPOGRAFIA EXISTENTE
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA DESARROLLO VIARIO
PROPUESTO POR TOPOGRAFIA EXISTENTE
ORDENACIÓN VIGENTE PGOU AFECTA A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
MUNICIPAL CON VIARIO PROPUESTO

REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO

ORDENACIÓN VIGENTE PGOU IMPOSIBILITA PROTECCIÓN GASOLINERA SINGULAR A PROTEGER EXISTENTE

REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO

ORDENACIÓN VIGENTE PGOU CALIFICA CON USO EQUIPAMIENTO
PARCELAS CUYO USO ACTUAL ES EL RESIDENCIAL.

REORDENACIÓN URB. PAISAJE / MOVILIDAD
/P. HISTÓRICO

ORDENACIÓN VIGENTE PGO ASIGNA EL USO DE SG DE INFRAESTRUCTURA

¹ Actuaciones Afectadas por BIC-CH. Hasta tanto no se apruebe el PEP CH, las obras y

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

ELIMINACIÓN DE LA VIA PROPUESTA Y
REORDENACIÓN DEL SUELO RESULTANTE
ELIMINACIÓN DE LA VIA PROPUESTA Y
REORDENACIÓN DEL SUELO RESULTANTE
DESAFECCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
MUNICIPAL CON NUEVO TRAZADO VIARIO
RECUPERAR EDIFICACIÓN EXISTENTE SINGULAR E INCREMENTO DE DOTACIÓN PARA
APARCAMIENTOS
CAMBIO DE USO DE EQUIPAMIENTO A RESIDENCIAL, PARA VIABILIZAR GESTIÓN Y
OBTENCIÓN DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO.
REASIGNACIÓN DEL USO DE SG DE ESPACIOS LIBRES, EN LUGAR DEL INNECESARIO
USO DE INFRAESTRUCTURAS ASIGNADO.
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4.6.- Justificación de reubicación de dotaciones públicas.

usos a desarrollar en su ámbito precisarán de autorización del Cabildo Insular. Art. 8.3
Existen actuaciones de reordenación previstas por el PMM en SUC, donde se al-

a) (LPCH)
² Actuaciones Afectadas por BIC Individual. El uso y las obras a realizar en los Bienes de
Interés Cultural, precisarán de autorización del Cabildo Insular, previo informe de la
Comisión Insular de Patrimonio Histórico- Art. 8.3 b) (LPHC)
³ Actuaciones Colindantes con BIC. Colindante con BIC pero no afectado.

tera la previsión realizada por el vigente PGO en materia de suelo destinado a Dotaciones Públicas, como ocurre en el ámbito R11/Aparcamiento Luis Lavaggi o el ámbito
ID-04/Centro de Actividades Taoro, sustituyendo suelo público por equipamientos con
aprovechamiento lucrativo.
Cabe decir que en estos casos donde el PMM propone una disminución de dicha reserva, se ve compensada por la incorporación en otras actuaciones de nuevas

4.5.- Cumplimiento de la adscripción obligatoria de viviendas en
régimen de protección.

dotaciones públicas no previstas originalmente por el PGO. De esta manera se garantiza que no hay una merma del suelo dotacional público previsto por el PGO.
En el siguiente cuadro alfanumérico se expresan las actuaciones donde hay un

Para el cumplimiento del contenido del artículo 32.2.B.4 del TRLOTENC de la ac-

incremento o disminución del suelo dotacional en SUC respecto al PGO. En rojo se ex-

tuación denominada PRA40 Finca El Robado, se ha creado una nueva ficha R19, VPP

presan las superficies disminuidas y en verde las de nueva incorporación. Finalmente la

Los Frailes.

ordenación propuesta por el PMM compensa la superficie dotacional prevista por el

Esta actuación incrementa la edificabilidad de dos parcelas municipales de uso

PGO.

residencial para absorber el 30% de obligado cumplimiento de la actuación antes
mencionada.
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Código
Actuación
PMM

Nombre Actuación PMM

ID04
ID07
ID08-09
R6a
R11
R13
R14

Centro de Actividades Taoro
Estación de Guaguas
Parque San Francisco
SUC ESTE
Aparcamiento Luis Lavaggi
AO Playa Jardín
La Estrella
TOTALES

Sup.
dotacional
PGO (m²)

Sup.
dotacional
PMM (m²)

Diferencia
sup. dot.
(m²)

5.882,04
14.701,43
1.380,04
1.433,69
3.574,93
0,00
2.542,83

4.836,85
14.754,00
2.024,58
1.449,18
0,00
2.308,94
5.271,95

-1.045,19
52,57
644,54
15,49
-3.574,93
2.308,94
2.729,12

29.514,96

30.645,50

1.130,54

4.7.- Cumplimiento del Sistema General de Espacios Libres y
Cumplimiento No Colmatación Áreas P.G.O.U.
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que regula el objeto de los Planes Generales de Ordenación, se puede estimar aplicable a todo instrumento de planeamiento que suponga una revisión parcial o general
de los mismos, como es el caso del presente PMM.
En este sentido, tanto en el Cuadro General como en cada una de las fichas de
las actuaciones propuestas por el PMM donde se produce dicho incremento, ya sea
de habitantes o de plazas alojativas, se ha indicado la superficie de Sistema General
de Espacios Libres necesaria para cubrir dicha exigencia legal; con independencia de
que, en todos los casos, no se produce un auténtico incremento, sino un reconocimiento normativo y urbanístico de las plazas alojativas o habitantes ya existentes, pero
en situación legal de consolidación.
Sumando el total de todas las actuaciones, se prevé que el mínimo legal exigible
de superficie de Sistema General de Espacios Libres ocasionado por el incremento de
habitantes/plazas alojativas en SUC (3.022 hab/plazas) debe ser de: 15.108,93 m2s, previéndose en el PMM nuevas actuaciones de Sistema General de Espacios Libres que

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
El Artículo 32.2.B.5. del TRLOTENC (redacción modificada el 24 de febrero de
2015) establece que:
“Al establecer la ordenación pormenorizada, se deberá garantizar una dotación
mínima de 5 metros cuadrados de espacios libres por habitante o plaza alojativa, refe-

abarcan una superficie de 15.688,99 m2s, que es la suma de las siguientes superficies:
-R11 SUC. Aparcamiento Luis Lavaggi: 2.228,10 m 2s
-R10 UA7. Vía estructural Las Arenas: 2.786,98 m2s
-R18. Parque El Burgado: 6.415,37 m2s
-ID07. SUC Estación de guaguas: 4.258,54 m2s

rida al ámbito espacial del plan en su conjunto. No podrán ser computables a estos
efectos, los espacios de protección por sus condiciones naturales o de protección de
infraestructuras públicas, ni los que se sitúen en el dominio público marítimo-terrestre,

Con lo expuesto, se concluye que, en este PMM, se cumple en SUC, la exigencia
legal del artículo 32 del TRLOTENC.

portuario y aeroportuario. Computarán a estos efectos los resultantes de las reservas y
estándares establecidos en el artículo 36 de este Texto Refundido”.

Se ha de puntualizar que las mermas de peatonales, llamados en el PGO vigente: Sistema General de Comunicaciones Peatonales, se ha compensado con la apor-

Esta exigencia legal de cinco metros cuadrados de suelo destinado a sistemas genera-

tación de superficie de suelo para los Sistemas Locales de Espacios Libres. Véase Cua-

les de espacios libres por habitante o plaza alojativa, aunque incluida en el artículo
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dro General del PMM, en el que se especifican las modificaciones de superficie de Sistemas Locales de Espacios Libres, con el siguiente recuento final:
- Eliminación de Espacios Libres Locales del PGO: 4.991,41 m2.
- Eliminación de Peatonales del PGO:

717,51 m2.

- Aportación de Espacios Libres Locales del PMM: 5.714,21 m 2.
TOTAL= 5.741,21 – (4.991,41 + 717,51) = 5,29 m2 de Espacios Libres Locales
aportados en exceso por el PMM.
Por otra parte, se ha calculado el incremento de población que prevé el PMM
por habitante o plaza alojativa, en SUNC y SUSO dando como resultado una superficie
a aportar como Sistema General de Espacios Libres menor que la correspondiente a
los sistemas locales aportados para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36
del TRLOTENC, y por ende en el artículo 32.2.B.5 del mismo cuerpo legal.
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ART. 32.2.B.5 DEL TRLOTENC (REDACTADO POR LA LEY 14/2014 DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS
NATURALES) DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ.
Actuaciones de renovación de la planta de alojamiento
Código de la Actuación

Nombre de la Actuación

Localización PGO

Edificabilidad PGO

Edificabilidad PMM

Incremento de
edificabiliad del PMM
respcto PGO

m²c

m²c

m²c

Uso

Incremento de superficie de Incremento de superficie de uso Incremento de población
uso equipamiento por el residencial/turístico por el PMM del PMM respcto PGO
PMM

m²c

habitante o plaza
alojativa

m²c

Sistema General de Espacios
Libres a aportar por el PMM

Sistema Locales de Espacios
Libres aportados por el PMM

m²s

m²s

PRA24

Complejo Turístico Risco de Oro

UA‐4

11175,32

11175,32

0,00 Residencial

0,00

0,00

0,00

0,00

12105,76

PRA40

Finca El Robado

UA‐12

6480,73

6155,38

‐325,35 Residencial

0,00

‐325,35

‐5,42

‐27,11

7840,47

Equipamientos
Código de la Actuación

Nombre de la Actuación

Localización PGO

Edificabilidad PGO

m²c

PRE01

Loro Parque (Ampliación)

PRE04

Museo de Vehículos Antiguos UA 84‐85‐89

PRE12/13 A

La Gañanía‐Ábaco

PRE12/13 B

UA S2.6

UA‐13

Edificabilidad PMM

m²c

Uso

m²c

5000,00

7503,78

0,00

13979,10

UA‐S2.3

5280,00

6478,65

UA‐S2.6

13080,00

13080,00

UA‐84‐85‐89

Incremento de
edificabiliad del PMM
respcto PGO

Incremento de superficie de Incremento de superficie de uso Incremento de población
uso equipamiento por el residencial/turístico por el PMM del PMM respcto PGO
PMM

m²c

2503,78 Equipamiento

habitante o plaza
alojativa

m²c

Sistema General de Espacios
Libres a aportar por el PMM

Sistema Locales de Espacios
Libres aportados por el PMM

m²s

m²s

5000,00

0,00

0,00

0,00

7360,32

13979,10 Residencial+Equipamiento

7352,30

6626,80

265,07

1325,36

7913,55

1198,65 Residencial+Equipamiento

5076,64

‐3877,99

‐155,12

‐775,60

3324,43

0,00

0,00

0,00

0,00

1812,78

0,00 Residencial

Reordenaciones en SUNC/SUSO
Código de la Actuación

R6

R7

R8

Nombre de la Actuación

Localización PGO

Edificabilidad PGO

Edificabilidad PMM

Incremento de
edificabiliad del PMM
respcto PGO

m²c

m²c

m²c

Incremento de superficie de Incremento de superficie de uso Incremento de población
uso equipamiento por el residencial/turístico por el PMM del PMM respcto PGO
PMM

m²c

habitante o plaza
alojativa

m²c

Sistema General de Espacios
Libres a aportar por el PMM

Sistema Locales de Espacios
Libres aportados por el PMM

m²s

m²s

a UA 98

Vía Malpaís

UA‐98

4734,83

2760,13

‐1974,70 Residencial

0,00

‐1974,70

‐32,91

‐164,56

1584,10

a UA 99

Vía Malpaís

UA‐99

1145,17

2946,53

1801,36 Residencial

0,00

1801,36

30,02

150,11

2293,78

b UA 97

Vía Malpaís

UA‐97

1610,40

2365,10

754,70 Residencial

0,00

754,70

12,58

62,89

1040,63

UA 19

Vía Barranco Las Tapias

UA‐19

33541,72

40000,66

6458,94 Residencial

0,00

6458,94

107,65

538,25

14733,40

UA 104

Vía Barranco Las Tapias

UA‐104

427,28

1256,19

83,19

745,72

12,43

62,14

813,19

UA20

Parque Vacacional Edén (Edén Esplanade)

UA‐20

6619,76

8500,00

0,00

1880,24

31,34

156,69

7270,89

UA102

Vía peatonal Bco Tafuriaste

UA‐102

184,11

255,02

0,00

70,91

1,18

5,91

564,08

UA103

Parque Vacacional Edén (Edén Luz)

UA‐103

5882,36

10200,00

4317,64 Turístico

0,00

4317,64

196,26

981,28

1643,38

UA103´

Hotel Casa del Sol

UA‐103´

800,00

912,00

112,00 Turístico

0,00

112,00

7,47

37,33

456,00

Sector E‐Tajaraste

7331,87

7331,87

0,00

0,00

0,00

3513,22

‐927,57

‐15,46

‐77,30

6344,62

11460,44

‐11888,77

‐198,15

‐990,73

2684,00

0,00

293,49

4,89

24,46

1021,13

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

R9 Sector E

Vía peatonal Bco Tafuriaste
UA6

Vía estructural Las Arenas

UA‐6

4166,52

6752,17

UA7

Vía estructural Las Arenas

UA‐7

13843,21

13414,88

R12 UA3

Vía Sitio Litre

UA‐3

2167,33

2460,82

R18

Parque El Burgado

0,00

0,00

R10

Uso

Sistema General

828,91 Residencial+Equipamiento
1880,24 Turístico
70,91 Residencial

0,00 Turístico+Equipamiento
2585,65 Residencial+Turístico+Equipamiento
‐428,33 Residencial+Equipamiento
293,49 Residencial
0,00 ‐‐‐

0,00 ‐‐‐
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El artículo 34 del TRLOTENC establece ciertos límites de la potestad de planea-
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culado la edificabilidad real de usos exclusivos residencial y turístico, descontando para ello, aquellas superficies de uso comercial existentes en planta baja.

miento ejercida a través de los Planes Generales de Ordenación, pudiéndose conside-

Para ello se ha introducido en la Normativa un artículo que impide a esos usos

rar de aplicación a todo instrumento de planeamiento que suponga una revisión par-

comerciales existentes en planta baja, solo dentro de este ámbito A2, la compatibili-

cial o general de los mismos, como es el caso de los PMM. Entre estos límites se especi-

dad de los usos residencial o turístico.

fica, en el apartado c) del mencionado artículo, la imposibilidad de establecer, al or-

Estos cálculos dan como resultado que ningún ámbito sobrepasa los 500 habi-

denar suelo urbano consolidado por la urbanización, determinaciones que posibiliten o

tantes o los 15.000 metros cuadrados de edificación residencial o de alojamiento turís-

tengan como efecto el incremento de la edificabilidad media y de la densidad global

tico, por hectárea.

permitidas por el planeamiento general anterior en zonas o áreas en las que existan

Se adjuntan cuadros y planos justificativos de lo anterior.

más de 400 habitantes o 12.000 metros cuadrados de edificación predominantemente
residencial o turística de alojamiento por hectárea de superficie, que podrá incremen-

CONCEPTOS UTILIZADOS:

tarse hasta 500 habitantes o 15.000 metros cuadrados de edificación residencial de

1) Incremento de superficie construida: es el resultado de sumar las diferencias

alojamiento turístico, por hectárea, en el caso de suelos urbanos de renovación o

entre la edificabilidad propuesta de cada una de las actuaciones en los dife-

rehabilitación y en las áreas urbanas consolidadas por la edificación, concretamente

rentes ámbitos y las determinaciones del Plan General vigente.

delimitadas, cuando no esté previsto la sustitución de la edificación preexistente por
determinación expresa durante el plazo de vigencia del Plan General.

2) Incremento de población por actuación de dotación: se ha calculado a partir del Incremento de superficie construida, minorada a razón del 80% ya que

El contenido de este artículo 34, apartado c), tal y como se ha expresado, fue

la totalidad de dicha superficie no se destinará a un uso que genere aumen-

modificado tras la aprobación de la Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del

to de población, dividida entre la superficie tipo de habitación o vivienda,

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios

según el uso, y multiplicado por el número de habitantes correspondientes a

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. En

dicha habitación o vivienda.

esta nueva redacción se amplían los límites para áreas de renovación o rehabilitación.

3) Las superficies asignadas a los distintos tipos de habitación se han establecido

Partiendo de lo establecido en el precepto anterior y del PGOU vigente, se han

siguiendo los estándares turísticos de la legislación vigente. Y la superficie de

analizado todos los ámbitos donde el PMM interviene en SUC, se ha calculado manza-

vivienda, según tipología, ha tomado como referencia las limitaciones mar-

na a manzana la edificabilidad máxima total que otorga el planeamiento vigente, ob-

cadas por el PTEOTT (en dicho Plan se establece una superficie útil mínima,

teniendo los datos de m²c y habitantes por hectárea que se aportan en el cuadro

que en aplicación de la lógica se ha incrementado para poder aplicar la su-

anexo del que se desprende que distan mucho de la saturación.

perficie construida y tener en cuenta los espacios comunes).

No obstante lo anterior, y únicamente respecto al Ámbito A2, por encontrarse en

Por su parte, el número de habitantes siempre es dos en los usos turísticos y

una situación de mayor consolidación que el resto de los ámbitos del PGO, se ha cal-

dos y medio en residencial, siguiendo los estudios de población correspondientes.
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Apartamentos 3*: 44 m2c y 2 habitantes por habitación.

Residencial vivienda entre medianeras: 120 m2c y 2,5 habitantes por unidad.

Apartamentos 4*: 50 m2c y 2 habitantes por habitación.

Residencial vivienda en piso: 120 m2c y 2,5 habitantes por unidad.

Hotel 4*: 30 m2c y 2 habitantes por habitación.
Residencial vivienda aislada: 150 m2c y 2,5 habitantes por unidad.
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DENSIDAD GLOBAL Y EDIFICABILIDAD MEDIA ACTUAL EN SUELO URBANO CONSOLIDADO SEGÚN PGO VIGENTE (USO RESIDENCIAL Y TURÍSTICO).
DATOS GENERALES

Ámbito

DENSIDAD GLOBAL Y EDIFICABILIDAD MEDIA

Superficie del Ámbito

Superficie del Ámbito en SUC

Superficie construida actual de
uso residencial y turístico

Edificabilidad media actual
por Ámbito

Densidad global actual por
Ámbito

Incremento de superficie
construída en cada Ámbito por el
PMM

Superficie total construída en cada
Ámbito tras el PMM

Edificabilidad media en
cada Ámbito tras el PMM

Densidad global en cada Ámbito
tras el PMM

Ha

Ha

m²c

m²c/Ha

Habitantes o plazas alojativas/Ha

m²c

m²c

m²c/Ha

Habitantes o plazas alojativas/Ha

A1_MARTIANEZ

16,21

16,21

52378,28

3232

67

852,60

53230,88

3285

68

A2_CENTRO HISTÓRICO*

33,45

32,34

448797,42

13878

289

7023,28

455820,70

14095

294

A3_LOS GUIRRES

6,08

6,08

41370,29

6805

142

0,00

41370,29

6805

142

A4_PUNTA DE LA CARRETERA

12,14

11,47

72417,48

6316

132

9503,10

81920,58

7144

149

A6_LA PAZ

53,04

50,11

163991,03

3272

68

19605,07

183596,10

3664

76

A7_EL TOPE

9,78

9,78

101018,06

10324

215

23231,17

124249,23

12699

265

A8_TAORO

77,29

58,41

190024,74

3254

68

11341,50

201366,24

3448

72

SECTOR C_P.P.SECTOR 3A

16,21

16,21

55413,00

3418

71

316,10

55729,10

3438

72

* Este ámbito también se ha calculado en otra tabla con respecto a la realidad existente dado que la edificabilidad consecuencia de la ordenación del PGO se aproximaba demasiado al límite legal
establecido (15.000 m²c/Ha).

DENSIDAD GLOBAL Y EDIFICABILIDAD MEDIA ACTUAL EN S.U.C. DEL ÁMBITO A2_CENTRO HISTÓRICO (USO RESIDENCIAL Y TURÍSTICO).
DATOS GENERALES

Ámbito

A2_CENTRO HISTÓRICO

Criterios de estudio

Según la realidad*
Según la ordenación del PGO vigente**

USO RESIDENCIAL/TURÍSTICO

Superficie del
Ámbito

Superficie del Ámbito Superficie construida
en SUC
total

m²c

Superficie
construida de
uso dotación.
Sistema Local.

Superficie construida
de uso equipamiento.
Sistema Local.

m²c

m²c

Superficie
Superficie construida de Superficie construida
construida de uso equipamientos. Sistema de comercial, servicios
dotación. Sistema
General.
y restauración
General.
existente en planta
baja.

m²c

m²c

m²c

EDIFICABILIDAD MEDIA Y DENSIDAD GLOBAL

Superficie construida Porcentaje de patios Superficie construida
bruta de uso
en edificación cerrada
neta de uso
residencial y turístico.
residencial y turístico.

m²c

m²c/Ha

Habitantes o plazas
alojativas/Ha

Incremento de superficie
construída

Superficie total construída tras
el PMM

Edificabilidad media
tras el PMM

Densidad global tras
el PMM

m²c

m²c

m²c/Ha

Habitantes o plazas
alojativas/Ha

Ha

33,45

33,07

607865,98

10543,47

12022,40

5936,52

0,00

127279,13

452084,46

10

406876,01

12304

256

7023,28

413899,29

12517

261

33,45

32,34

533369,15

18248,32

8342,97

8114,06

0,00

0,00

498663,80

10

448797,42

13878

289

7023,28

455820,70

14095

294

** Supuesto PGO vigente. Superficie construida de equipamientos. Sistema General: Para el cálculo de la superficie de equipamientos de Sistema General puesto que el PGO no le asigna número de plantas, se le han atribuído las del entorno.

%

Densidad global

Ha

* La superficie de este ámbito en SUC y la superficie construida según la realidad es superior a la correspondiente a la ordenación establecida por el PGO, debido a que se ha considerado la UA2 como SUC, un suelo clasificado como SUNC/SUSO por el PGO.

m²c

Edificabilidad media

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD MEDIA Y DE LA DENSIDAD GLOBAL PRODUCIDO POR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE
PUERTO DE LA CRUZ EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (USO RESIDENCIAL Y TURÍSTICO).
DATOS GENERALES

Ámbito

A1_MARTIANEZ

A2_CENTRO HISTÓRICO

Código de la Actuación Nombre de la Actuación

PRA01

Hotel Orotava Palace

PRA26

Hotel Valle Mar

PRA33

Hotel Tenerife Playa

PRA04

Hotel Marte

PRA13

Hotel San Telmo

INCREMENTOS POR ACTUACIÓN

Superficie del Ámbito Superficie del Ámbito
en SUC

Ha

Ha

16,21

16,21

33,45

PRA38

Hotel Astoria/Bambi

PRE16´

SUC Hospiten Tamaragua

A3_LOS GUIRRES

PRA02

Hotel San Borondón

6,08

A4_PUNTA DE LA CARRETERA

PRA39

Hotel Xibana Park

12,14

A6_LA PAZ

A7_EL TOPE

A8_TAORO

AA_LOS FRAILES

SECTOR C_P.P.SECTOR 3A

32,34

INCREMENTOS EN CADA ÁMBITO

Incremento de
edificabilidad con respecto
al PGO de cada Actuación

Incremento de población
con respecto al PGO de
cada Actuación

m²c

Habitantes o plazas

Incremento total de
Incremento total de
superficie construída en población por Actuación de
Dotación en cada Ámbito
cada Ámbito

0

0

853

45

0

0

1.564

83

3.633

194

Habitantes o plazas/Ha

852,60

45,47

52,61

2,81

7.023,28

419,11

217,18

12,96

6,08

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

11,47

0

0

9.503,10

197,98

828,79

17,27

19.605,07

1.045,60

391,22

20,87

23.231,17

888,14

2.374,30

90,77

11.341,50

414,08

194,19

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

316,10

0,00

19,50

0,00

1.221

25

7.755

162

ID22

SUC Magec

527

11

PRA15

Apartamentos La Carabela

3.816

204

PRA21

Hotel La Paz

5.233

279

PRA27

Hotel Puerto de la Cruz

10.556

563

PRA07

Apartamentos Pez Azul

PRA28

Hotel El Tope

PRA29

Apartamentos Casablanca

PRA05

Hotel Casa del Sol

PRA09

Hotel Tigaiga

50,11

9,78

58,41

2.368

86

6.301

336

14.563

466

2.927

156

0

0

PRA23

Complejo Turístico La Chiripa

6.294

224

R6a SUC ESTE

Vía Malpaís

0

0

R6a SUC OESTE

Vía Malpaís

1.454

30

R7 SUC

Vía Barranco Las Tapias

685

1

R16

SUC

‐18

3

R19

VPP Los Frailes

0

0

PRE01´

Loro Parque

0

0

PRE06

Espacio Temático Pozo de las Dehesas

316

0

16,21

m²c/Ha

35

Las Cabezas

9,76

Habitantes o plazas

106

Las Cabezas

77,29

m²c

665

R5 SUC 1

9,78

Incremento de edificabilidad Incremento de densidad global
media producido por el PMM
producido por el PMM

1.161

R5 SUC 2

53,04

EDIFICABILIDAD MEDIA Y DENSIDAD GLOBAL
DE CADA ÁMBITO

9,76

16,21
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4.8.- Coeficientes relativizados para el cálculo del
aprovechamiento.
Tras un estudio exhaustivo del Plan General vigente, específicamente de su
Anejo a las Normas Urbanísticas 2. Cálculo de los aprovechamientos urbanísticos medios, se ha deducido la metodología aplicada para el cálculo de los coeficientes de
ponderación, coeficientes generales y coeficientes relativizados, y los criterios de aplicación para cada uno de ellos.
Esta metodología, expuesta a continuación, se ha aplicado fielmente por el presente PMM para el cálculo de los nuevos coeficientes.
1. Cada una de las intervenciones contenidas en el documento se encuentra
incluida dentro de un Ámbito y de un Subámbito, según las delimitaciones
que figuran en el plano de ordenación del Plan General vigente, número 7.E,
de Delimitación de ámbitos y sectores.
2. Una vez reconocido el Ámbito y el Subámbito, se ha de conocer la Ordenanza de aplicación a la parcela correspondiente a la intervención. Esta Ordenanza se encuentra en el Plano 6 de Usos Pormenorizados, Planos de Ordenación, Plan General vigente.
3. Con los datos obtenidos, entramos en la tabla que se encuentra en el apartado A. Correspondencia entre Ordenanzas y Zonas en los diferentes Ámbitos,
del punto 2.1.2. En el suelo urbano, del Anejo a las Normas Urbanísticas 2. Mediante esta tabla conoceremos la Zona y el Uso correspondientes a la Ordenanza.
4. En este punto, debemos acudir a la tabla del apartado B. Coeficientes de
ponderación en los diferentes Ámbitos (dentro del mismo punto 2.1.2 citado
en el punto anterior), en la que entramos con los datos, ya recabados, de

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

5. En este momento es necesario detenerse y, de manera separada, explicar el
mecanismo para la obtención del coeficiente general utilizado por el Plan
General vigente:
El coeficiente general, correspondiente a cada Ámbito, Zona y Uso específicos, se obtiene de la multiplicación de todos los coeficientes de ponderación. Estos coeficientes de ponderación, cuyos valores fueron predeterminados por el Plan General en función de diversas variables (como estudios del
mercado inmobiliario, de movilidad…), se utilizan para poder establecer un
valor ajustado a las condiciones de cada ubicación en función de los siguientes factores:
-

Uso

-

Tipología

-

Situación de Sistemas Generales

-

Situación de resto de ciudad

-

Proximidad zonas de interés

-

Conexiones

-

Proximidad al mar

Algunas de las actuaciones propuestas por el PMM modifican uno o dos de
estos factores asignados por el Plan General vigente a cada ubicación: uso
y/o tipología, surgiendo así la necesidad de plantear nuevos coeficientes.
Siendo así y dado que, como ya se ha dicho, cada ubicación tiene asignados
un coeficiente de ponderación por cada factor, la obtención del nuevo coeficiente general se llevará a cabo sustituyendo, según el caso, los coeficientes
de tipología y/o uso en función de los cambios propuestos y los valores siguientes:

Ámbito, Zona y Uso.
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a) Tipologías: Zona de ordenanza 1: 0.9
Zona de ordenanza 2: 0.9
Zona de ordenanza 3: 0.95
Zona de ordenanza 4: 1
Zona de ordenanza 5: 1
Zona de ordenanza 6: 1
b) Uso:

a: 1
b: 0.9
c: 0.8
PA: 0.85
DO: 0.6
IN: 0.75
PM: 1

6. Aclarado el concepto, se retoma la descripción de la metodología:
Una vez tenemos el Ámbito, la Zona y el Uso correspondientes a la ubicación
de la actuación y entramos en la tabla del apartado B, obtendríamos directamente el dato del coeficiente relativizado, en el caso de usos y tipologías
ya previstos por el Plan General, o, en el caso de que el PMM proponga modificaciones, habría que calcular un nuevo coeficiente general (tal y como se
explicó en el punto anterior) para posteriormente relativizarlo.
7. Para relativizar los coeficientes generales, el Plan General tomó los Ámbitos
del punto 1 como delimitaciones dentro de las que considera que los distintos
valores se podrían comparar. Dentro de cada Ámbito asigna el valor 1 al uso
residencial más característico y el resto toma valor en función de este.
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CUADRO DE COEFICIENTES RELATIVIZADOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO.
DATOS GENERALES
Código de la Actuación

Nombre Establecimiento

PRA01

Hotel Orotava Palace

PRA26

Hotel Valle Mar

PRA33

Hotel Tenerife Playa

Ámbito o sector de localización

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
Subámbito

Asimilación PMM a
Ordenanzas PGO

4‐1º‐a
‐‐‐
4‐1º‐a
‐‐‐
4‐1º‐a
‐‐‐

4‐1º‐a
6
1‐a
6
4‐1º‐a
6

1
‐‐‐
2
‐‐‐
3
‐‐‐

R1
DO
R1
DO
R1
DO

1
0,6
1
0,6
1
0,6

1
1
0,9
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1,0000
0,6000
0,9000
0,6000
1,0000
0,6000

1,0000
0,6000
0,9000
0,6000
1,0000
0,6000

C

1‐a‐IV
‐‐‐
1a
‐‐‐
1‐a‐III
‐‐‐
2
6
1‐b‐IV
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

1‐a‐V
6
1a
6
1‐a‐VI
6
6
6
1‐b‐VI
6
1‐b
6
6

3
‐‐‐
3
‐‐‐
12
‐‐‐
20
32
25
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
29

R2
DO
R2
DO
R2
DO
PA
DO
R3
DO
R3
PA
DO

1
0,6
1
0,6
1
0,6
0,85
0,6
1
0,6
0,9
0,85
0,6

0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
0,9
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,97
0,97
0,97
0,97
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,8730
0,5820
0,8730
0,5820
0,9000
0,6000
0,7650
0,6000
0,8820
0,5880
0,7938
0,7497
0,5880

1,0998
0,7332
1,0998
0,7332
1,1338
0,7559
0,9637
0,7559
1,1111
0,7408
1,0000
0,9445
0,7408

‐‐‐

4‐3º‐a
‐‐‐

4‐2º‐a
6

1
‐‐‐

R1
DO

1
0,6

1
1

1
1

0,97
0,97

1
1

1
1

1
1

0,9700
0,5820

1,0000
0,6000

‐‐‐

4‐2º‐a
‐‐‐
1‐c‐II
1‐c‐III
‐‐‐
4‐4º‐c
‐‐‐
Viario
6
4‐4º‐c
Viario
‐‐‐
1‐c‐II
‐‐‐

4‐1º‐a
6
1‐c‐II
4‐3º‐c
6
4‐1ª‐a
6
2
6
4‐6ª‐c
4‐7ª‐c
6
1‐c‐II
6

6
‐‐‐
1
2
‐‐‐
7
‐‐‐
‐‐‐
9
7
7
‐‐‐
1
‐‐‐

R1
DO
R4
R4
DO
R6
DO
PA
DO
R6
R6
DO
R4
DO

1
0,6
0,8
0,8
0,6
1
0,6
0,85
0,6
0,8
0,8
0,6
0,8
0,6

1
1
0,9
0,9
1
1
1
0,9
1
1
1
1
0,9
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97

0,9506
0,5704
0,6844
0,6844
0,5704
0,9506
0,5704
0,7272
0,5704
0,7605
0,7605
0,5704
0,6844
0,5704

1,0000
0,6000
0,7200
0,7200
0,6000
1,0000
0,6000
0,7650
0,6000
0,8000
0,8000
0,6000
0,7200
0,6000

6 (Prox 4‐2ª‐a)

6

1

DO

0,6

1

1

0,97

1

1

1

0,5820

0,6000

A

6 (Prox 4‐2ª‐a)

6

1

DO

0,6

1

1

0,97

1

1

1

0,5820

0,6000

C

4‐6º‐a
‐‐‐
4‐6º‐a
‐‐‐
4‐3º‐a
‐‐‐

1‐a‐V
6
4‐1º‐a
6
4‐1º‐a
6

8
‐‐‐
8
‐‐‐
7
‐‐‐

R1
DO
R1
DO
R1
DO

1
0,6
1
0,6
1
0,6

0,9
1
1
1
1
1

0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,6597
0,4398
0,7330
0,4398
0,7330
0,4398

0,9000
0,6000
1,0000
0,6000
1,0000
0,6000

4‐2º‐b
‐‐‐
4‐2º‐a
‐‐‐
4‐2º‐a
‐‐‐

1‐a
6
4‐1º‐a
6
1‐a‐VII
6

3
‐‐‐
2
‐‐‐
1
‐‐‐

R5
DO
R1
DO
R1
DO

1
0,6
1
0,6
1
0,6

0,9
1
1
1
0,9
1

1
1
1
1
1
1

0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0,93
0,93
0,97
0,97
0,98
0,98

0,8203
0,5468
0,9603
0,5762
0,8732
0,5821

1,0000
0,6667
1,1707
0,7024
1,0645
0,7097

4‐3º‐a
‐‐‐
4‐3º‐a
2
‐‐‐
6
Viario (Prox 4‐1ª‐a)
2
6
4‐7º‐c
4‐7º‐c
4‐3ª‐b/4‐7ª‐c
‐‐‐
4‐3ª‐b
‐‐‐
4‐7ª‐c
‐‐‐
‐‐‐
4‐3ª‐b
‐‐‐
4‐6º‐a
‐‐‐
6
4‐8ª‐c
‐‐‐
4‐3ª‐a
‐‐‐
4‐8ª‐c
‐‐‐
4‐3ª‐a
‐‐‐
4‐6ª‐a
‐‐‐
2
4‐2º‐a
4‐4ª‐c
4‐8ª‐c
‐‐‐
4‐4ª‐a/4‐8ª‐c
‐‐‐
4‐8ª‐c
‐‐‐
6
6

4‐3º‐a
6
4‐1º‐a
2
6
6
6
2
6
6
6
4‐2ª‐b
6
4‐3ª‐b
6
4‐7ª‐c
3‐b‐II
6
4‐2ª‐a
6
1‐a‐V
6
6
4‐8ª‐c
6
4‐2ª‐c
6
4‐2ª‐a
6
4‐1ª‐a
6
4‐6ª‐a
6
2
4‐4ª‐a
4‐4ª‐c
4‐8ª‐c
6
4‐4ª‐a
6
4‐8ª‐c
6
4‐8º‐c
6

4
‐‐‐
4
8
‐‐‐
10
2
8
10
12
12
11/12
‐‐‐
11
‐‐‐
12
12
‐‐‐
11
‐‐‐
22
‐‐‐
29
27
‐‐‐
19
‐‐‐
27
‐‐‐
19
‐‐‐
22
‐‐‐
34
31
30
33
‐‐‐
41/40
‐‐‐
40
‐‐‐
40
42

R1
DO
R1
PA
DO
DO
DO
PA
DO
DO
DO
R5/R6
DO
R5
DO
R6
R5
DO
R5
DO
R1
DO
DO
R6
DO
R1
DO
R6
DO
R1
DO
R1
DO
PA
R1
R6
R6
DO
R1/R6
DO
R6
DO
R6
DO

1
0,6
1
0,85
0,6
0,6
0,6
0,85
0,6
0,6
0,6
0,9
0,6
0,9
0,6
0,8
0,9
0,6
1
0,6
1
0,6
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
1
0,6
1
0,6
1
0,6
0,85
1
0,8
0,8
0,6
1
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,95
1
1
1
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

0,8393
0,5036
0,8393
0,7134
0,5036
0,5036
0,5036
0,7134
0,5036
0,5250
0,5250
0,7874
0,5250
0,7874
0,5250
0,7000
0,7481
0,5250
0,8749
0,5250
0,7952
0,5301
0,5301
0,7068
0,5301
0,7068
0,5301
0,8835
0,5301
0,8835
0,5301
0,8835
0,5301
0,7351
0,8648
0,6918
0,6918
0,5189
0,8053
0,4832
0,6442
0,4832
0,6442
0,4832

1,0000
0,6000
1,0000
0,8500
0,6000
0,6000
0,6000
0,8500
0,6000
0,6254
0,6254
0,9382
0,6254
0,9382
0,6254
0,8339
0,8913
0,6254
1,0424
0,6254
0,9473
0,6316
0,6316
0,8421
0,6316
0,8421
0,6316
1,0526
0,6316
1,0526
0,6316
1,0526
0,6316
0,8758
1,0303
0,8243
0,8243
0,6182
0,9594
0,5757
0,7675
0,5757
0,7675
0,5757

4‐6ª‐a
6
4‐7ª‐c
4‐3º‐a
3‐b‐II
6
6
2
6
4‐8ª‐c

12
3
8
17
18
26
17/23
21
26
10

R1
R1
R6
R6
R8
DO
DO
PA
DO
R5

1
0,6
0,8
1
0,9
0,6
0,6
0,85

1
1
1
1
0,95
1
1
1

C
A

4‐2ª‐a
4‐3ª‐a
4‐7ª‐c
4‐8º‐c
3‐b‐II
6
Viario
2
4‐8ª‐c
4‐5ª‐b

0,6

1

0,8

1

1
1
1
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
1

0,94
0,94
0,94
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,94

0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,95

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,92
0,92
0,92
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,92

0,8216
0,4929
0,6572
0,7874
0,6733
0,4725
0,4725
0,6693
0,4725
0,6572

1,0000
0,6000
0,8000
0,9585
0,8195
0,5751
0,5751
0,8147
0,5751
0,8000

‐‐‐
PRA38

Hotel Astoria/Bambi

PRE16´

SUC Hospiten Tamaragua
A

PRA13

Hotel San Telmo

ID08/09

SUC Parque San Francisco

PRA04

Hotel Marte

R11 SUC

Aparcamiento Luis Lavaggi

A2_CENTRO HISTÓRICO
B

PRA02

Hotel San Borondón

PRA39

Hotel Xibana Park

R5 SUC 1

Las Cabezas

R5 SUC 2

Las Cabezas

R14 SUC

La Estrella

R12 UA3

Vía Sitio Litre

ID22

SUC Magec

R13

A4_PUNTA DE LA CARRETERA

Area de Oportunidad Playa Jardín

ID07

SUC Estación de guaguas

PRA15

Apartamentos La Carabela

PRA21

Hotel La Paz

PRA27

Hotel Puerto de la Cruz

PRA07

A3_LOS GUIRRES

A5_POLÍGONOS

A6_LA PAZ

Apartamentos Pez Azul
A

PRA29
PRA28

Apartamentos Casablanca

A7_EL TOPE

B

Hotel El Tope
C

PRA09

Hotel Tigaiga

PRA23

Complejo Turístico La Chiripa

R6a SUC ESTE
R12 SUC
ID04

Vía Malpaís
Vía Sitio Litre
SUC Centro Actividades Taoro

PRE07a
PRE07b
R6a SUC OESTE

Sala Recreativa Alhambra
Tenerife Palace
Vía Malpaís

R6a UA98

Vía Malpaís

R6a UA99

Vía Malpaís

R6b UA97

Vía Malpaís

PRA05

Hotel Casa del Sol

PRE16
R7 SUC

Hospiten‐BELLEVUE
Vía Barranco Las Tapias

R7 UA19

Vía Barranco Las Tapias

R7 UA104

Vía Barranco Las Tapias

R8 UA103

Parque Vacacional Edén (Edén Luz)

R8 UA103´

Hotel Casa del Sol

PRA24

Hotel Risco de Oro

PRA10/R8 UA20

Parque Vacacional Edén (Edén Esplanade)

R8 UA102

Vía peatonal Bco Tafuriaste

R16

SUC

A

B

A8_TAORO

D

E

F
R10 UA7

Vía estructural Las Arenas

PRE04

Museo de Vehículos Antiguos UA 84‐85‐89

PRE10
R10 UA6

Gasolinera Las Arenas
Vía estructural Las Arenas

A10_SAN ANTONIO
A

Uso

Uso

Tipología

Situación de
Situación de resto Proximidad a zonas
Sistemas Generales
de ciudad
de interés

Conexiones

COEFICIENTE
RELATIVIZADO

Ordenanza PGO

A1_MARTIANEZ

Zona

COEFICIENTE
GENERAL
Proximidad al mar

PRE09

SUC Cine Vera

A13_LA VERA

C

Espacio Libre

6

13

DO

0,6

1

0,97

0,9

0,88

0,94

0,88

0,3813

0,7167

PRE01

Loro Parque (Ampliación)

A15_LAS ADELFAS

B
C

6
6

6
6

2
3

DO
DO

0,6
0,6

1
1

1
0,97

0,93
0,92

1
0,95

0,98
0,95

0,97
0,93

0,5304
0,4494

0,8852
0,7500

PRE01'

Loro Parque
VPP Los Frailes

A.A. ÁMBITO LOS FRAILES

6
3‐a‐IV

2

‐‐‐

P.P. Los Frailes
P.P. Los Frailes

DO
R7

0,6
1

1
0,95

1
1

0,93
0,93

1
1

0,98
0,98

0,97
0,97

0,5304
0,8399

0,5304
0,8399

PRE12/13A

La Gañanía‐Ábaco

SECTOR 2_P.P. LOS CACHAZOS

PRE12/13B

UA S2.6

‐‐‐

Sector
Sector
Sector
Sector

4‐8º‐b
2
6
1‐c

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

R5
PA
DO
R1

0,9
0,85
0,6
1

1
0,9
1
1

1
1
1
1

0,93
0,93
0,93
0,93

0,95
0,95
0,95
0,95

0,96
0,96
0,96
0,96

0,91
0,91
0,91
0,91

0,6946
0,5904
0,4631
0,7718

0,9000
0,7650
0,6000
1,0000

PRE06

Espacio Temático Pozo de las Dehesas

‐‐‐

Sector

6

3

DO

0,6

1

1

0,97

1

1

1

0,5820

0,5820

SECTOR C_P.P. SECTOR 3A

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

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

de estos establecimientos detectados es de 445 plazas. De entre estos 40 detectados,
8 están incluidos como actuaciones de renovación integral en este PMM, y otros 8 han
sido analizados inicialmente aunque finalmente aparecen como actuaciones indicativas. Todo ello, con el fin de posibilitar la puesta en funcionamiento de establecimien-

En la normativa del presente PMM, se introducen una serie de modificaciones en

tos, como La Chiripa, que tienen mayor número de plazas (en torno a las 400) y habida

el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTEOTT), con base

cuenta que el posible impacto que se genera con el aumento de la oferta es perfec-

en el alcance y naturaleza que le confiere la Ley 2/2013, de 29 de mayo, según se ex-

tamente asumible por el destino, dentro del marco de actuación diseñado por el pre-

plicita en el artículo 16 de la normativa de esta memoria.

sente Plan.

Los cambios que se introducen son de alcance muy limitado y se refieren exclusivamente a la ordenación de la denominada Zona Turística de Puerto de la Cruz – Va-

A continuación se adjunta un cuadro alfanumérico con datos de estos 40 establecimientos analizados:

lle de la Orotava, cuya regulación se contiene en el apartado 5.3 de las normas del
PTEOTT, y, específicamente, a las determinaciones que afectan al municipio de Puerto
de la Cruz, como no podía ser de otra manera, dado el alcance espacial del presente
Plan.
Dichas modificaciones se detallan en las normas de este PMM, referidas a la regulación de la zona turística de Puerto de la Cruz.
Las modificaciones consisten en una derogación de dos limitaciones que contiene el PTEOTT sobre la zona turística de Puerto de la Cruz:
a.- Por un lado, se deroga el límite de 250 plazas alojativas para nuevos establecimientos turísticos, contenida en el apartado 5 del artículo 5.3.3.1 del PTEOTT, lo que se
fundamenta en las características particulares de la planta alojativa existente de Puerto de la Cruz. Según censo turístico del destino, donde constan 84 establecimientos
alojativos autorizados, entre hoteles, apartamentos y pensiones, se observa que existen
40 establecimientos (48% del total) los cuales superan dicho límite máximo establecido
de 250 plazas, llegando algunos de ellos a más de 600 plazas. El promedio de plazas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109
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TIPO ALO.

CATEG. NOMBRE

APARTAMENTOS

2

FLORIDA PLAZA

AÑO CONS.

FECHA APER.

AÑO

1989

23/04/

1990

276

1970

355

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

PLAZAS

HOTEL

4

MAGEC

1970

09/04/

HOTEL

4

DANIA PARK

1970

21/11/

1974

433

HOTEL

4

PUERTO PALACE

1990

31/10/

1990

563

HOTEL

4

1975

12/09/

1969

APARTAMENTOS

3

SOL PARQUE SAN ANTONIO
PEZ AZUL

1977

25/10/

1972

384
270

APARTAMENTOS

3

CASABLANCA

1988

07/04/

1989

930

HOTEL

4

TOPE EL

1990

04/11/

1969

426

HOTEL

4

SOL PUERTO DE LA CRUZ

1973

19/06/

1973

564

APARTAMENTOS

3

1970

26/04/

1972

APARTAMENTOS

3

BELLAVISTA
MASARU

1971

13/03/

1975

372
421

APARTAMENTOS

3

TEIDE MAR

1974

23/02/

1989

332

HOTEL

4

LA PAZ

1970

HOTEL

4

GAROE RIU

2002

22/05/

2003

380

HOTEL

5

SEMIRAMIS

1970

02/11/

1973

552

HOTEL

4

BONANZA PALACE

1975

07/11/

1989

392

1971

500

317

Es por ello que a partir del análisis de la oferta alojativa existente en Puerto de la
Cruz y su realidad materializada, se considera oportuno la eliminación de este límite
establecido ya que no se corresponde con las características de los establecimientos
autorizados actuales.
b.- En relación con la prohibición del incremento de aprovechamiento para
prácticamente todos los Ámbitos Particulares de la Zona Turística de Puerto de la Cruz,
el PTEOTT establece que en dichos ámbitos no se podrá superar el aprovechamiento
definido por el planeamiento urbanístico vigente, en este caso el PGO de Puerto de la
Cruz (Adaptación Básica).
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5
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1973
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1975
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PLAYA CANARIA
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4

CANARIFE PALACE

1975

16/12/

1975

416
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3

PERLA TENERIFE

1965

12/02/

1996

260

APARTAMENTOS

2

PALMERAS PLAYA

1975

08/09/

1977

409
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4

OROTAVA PALACE (BE LIVE OROTAVA)
1965

07/01/

1976

472
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4

BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE

1965
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1966

483
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4

TENERIFE PLAYA H10
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1969
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1971
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BEATRIZ ATLANTIS

1969

23/12/

1970

631

HOTEL

4

CATALONIA LAS VEGAS
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4
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1970

3
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21/06/
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354

En casi la totalidad de los casos previstos por este PMM donde se establece un

HOTEL

4

LUABAY

1975

22/01/

1976
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1972

350

aumento de edificabilidad con respecto al planeamiento vigente, su objeto es legali-
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SOL PUERTO PLAYA

1972
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DIAMANTE SUITES
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TURQUESA PLAYA
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HOTEL

4
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3

SEFORA PARK
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3

PARQUE VACACIONAL EDEN

1973

24/11/
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HOTEL

3

MIRAMAR
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13/01/

1970

271

HOTEL

4

CHIRIPA LA

1970

HOTEL

4

ATALAYA TRH

1971

263

Se ha constatado, tras un análisis inicial realizado, que la ordenación pormenorizada propuesta por dicho planeamiento urbanístico, no contemplaba para numerosas
parcelas turísticas y residenciales, la totalidad de la edificabilidad o altura de edificación ya materializada acorde a Licencia original, dejando en régimen legal de consolidación a un 90% de los establecimientos turísticos autorizados en Puerto de la Cruz.

zar la edificabilidad existente sin proponer aumentos edificatorios de nueva ejecución.
El hecho de contar con una edificación acorde a su ordenación y parámetros urbanísticos aplicables, facilita en gran medida el trámite administrativo pertinente en el proceso de renovación y rehabilitación objeto de este documento.

657
02/12/

1972

334

A su vez, el límite de aprovechamiento establecido por el PTEOTT para la gran
Actuaciones de renovación del PMM de Puerto de la Cruz

mayoría de ámbitos de Puerto de la Cruz, deja sin efecto el acceso a los incentivos de

Actuaciones indicativas del PMM de Puerto de la Cruz

edificabilidad planteados por la Ley 2/2013 de Modernización y Renovación Turística
de Canarias en su artículo 11.
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Con todo ello, se considera imprescindible para el proceso de renovación y
rehabilitación de la planta alojativa existente, eliminar dicha limitación establecida por
el PTEOTT.
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6.- Justificación del cambio de trazado y calificación
viaria del sistema general previsto por el PGO en el
Barranco de Tafuriaste y Estudio de Movilidad área
afectada por PMM.

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

6.2.- Análisis del trazado

La nueva vía propuesta atraviesa de sur a norte el Puerto de la Cruz en una zona
comprendida entre San Nicolás y la carretera del Botánico.

6.1.- Introducción y objeto del informe
En su desarrollo cruza el barranco de Tafuriaste (PK 1+280) lo que obliga a la consideración de una obra de fábrica con una sección mínima de 35 m 2 para desaguar la
El objeto del presente informe es el análisis de la vía propuesta y de sus afeccio-

avenida con periodo de retorno T= 500 años.

nes, como paso previo al planteamiento de alternativas a la misma. Estas se presentan
en un documento independiente y complementario al presente.

La vía ocupa un total de unos 60.900 m2

El análisis del viario propuesto se lleva a cabo desde tres aspectos:



el trazado del viario



las implicaciones sobre la movilidad del Puerto de la Cruz de esta vía y



las afecciones ambientales que supone el mismo.
Este análisis se expone por separado en los siguientes apartados para, a modo

de conclusión, exponer al final del documento las consideraciones más importantes.
Por otro lado, también se incluye en este documento la estimación del coste de
ejecución, sin tener en cuenta el coste de los terrenos afectados.
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Trazado en planta
La vía propuesta se desarrolla en una longitud de 1.740 m con un trazado recto
en sus primeros 800 m hasta la intersección con una vía transversal prevista en el pla-

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

Sección transversal
La sección transversal prevista para la vía en el PGO es tiene una anchura total
de 35 m con la siguiente disposición:

neamiento municipal. A partir de este punto, la vía desarrolla un trazado sinuoso con
radios de 220 m, 130 m y 140 m que enlazan, finalmente, con una recta de 300 m de

3,5m acera+2,5m aparcamiento + 7m calzada + 9m mediana + 7m calzada +

longitud.

2,5 m aparcamiento+ 3,5m acera.

Sin tener en cuenta las limitaciones legales en zona urbana (50 km/h) dentro del
casco, la velocidad específica (máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo

Es necesario hacer notar una cierta contradicción en la disposición elegida (vía
urbana de alta capacidad).

de un elemento de trazado considerado aisladamente) de la vía estará limitada a 60
Km/h por la curva de menor radio. No obstante, en los tramos rectos o de curvas con

En primer lugar, las vías urbanas de alta capacidad y elevada sección crean

radios amplios, la velocidad específica es muy elevada y tendrá relación directa con

unas barreras urbanas que merecen una especial atención al uso pretendido en los

la contaminación acústica producida por la vía y con la desincentivación de usos ur-

laterales pues no son compatibles la elevada intensidad de circulación motorizada y

banos en los márgenes.

los usos tradicionales urbanos en los márgenes y a través de la vía; altas intensidades
de circulación peatonal en laterales y cruzando, restaurantes, comercio en general,

Trazado en alzado
La inclinación media de la vía es de un 7,7%. En el tramo inicial, el de mayor cota, se alcanza el 10% durante 380 m. Posteriormente, hasta el PK 1+560, la vía discurre
con inclinaciones del 7,8 y 8%, para finalmente bajar estos valores hasta un 5,4% en los
últimos 180m.
Estas inclinaciones exigen una mayor exigencia de los vehículos, especialmente
de los vehículos pesados y tienen relación directa con los niveles de ruido generados
por los vehículos que puedan circular por dicha vía.

salidas y entradas a garajes.
La ubicación de los aparcamientos entra en conflicto con el carácter de una vía
de gran capacidad de acceso a la zona central del Puerto de la Cruz. No es compatible tener aparcamientos adosados al carril de paso con la funcionalidad de una vía
rápida y alta intensidad, que preferentemente deben desaparecer o estar situados en
vías de servicio. En segundo lugar, destaca la falta de transición entre la vía y las parcelas colindantes para disminuir el impacto acústico y visual sobre las edificaciones.
En el viario urbano la amplitud y tipología de la sección de la vía tiene relación
directa con su capacidad de tal forma que viarios con gran número de carriles y trazado predominantemente recto pierden su carácter urbano, para confirmar al vehículo como usuario predominante y asemejarse más al tradicional de una carretera. Ello
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lleva a una exclusión de otros usuarios, especialmente los no motorizados y la desin-
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6.3.- Análisis de la movilidad

centivación de usos terciarios en sus márgenes. Ello viene a confirmar la no necesidad
de aparcamiento en éstos.
En este apartado se resume el contenido del Anejo Nº 2, “Análisis de la MoviliLa mediana central es recomendable para usos de tráfico rápido e intenso pero
parece estrecha para un uso como bulevar ( no son exitosas actuaciones inferiores a

dad”. El objeto de este estudio es evaluar la atracción de tráfico de la nueva vía propuesta en el PGO y la influencia en el resto del viario de acceso al Puerto de la Cruz.

12 m) y excesivamente ancha para su uso exclusivamente ajardinado, siendo recomendable una anchura entre 4 y 6 m.
Otros usuarios como el transporte público y en menor medida los usuarios de bicicletas, debido a las elevadas pendientes, podrían tener espacio en esta sección a
costa de los aparcamientos, con carriles exclusivos.

Aspectos relevantes del trazado

Para llevar a cabo el procedimiento de asignación de tráfico a la red de estudio
se debe partir de una matriz origen – destino. Para la obtención e la misma se ha acudido a la Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM 2001) elaborada por el Cabildo Insular de Tenerife. En cuanto a la zonificación del modelo, se tienen un total de seis zonas de movilidad: tres de ellas pertenecientes al Puerto de la Cruz, una se corresponde
con el municipio de La Orotava y las otras dos se corresponden con los viajes externos
del Puerto de la Cruz. La matriz de viajes presenta los viajes interzonales y se actualiza
al año 2007 de acuerdo con los crecimientos de tráfico registrados en la red de aforos

El análisis individual del trazado de la vía arroja las siguientes consideraciones:

del Servicio de carreteras del Cabildo de Tenerife.

En la vía propuesta existen tramos de importante longitud con velocidades específicas muy altas, aspecto que tiene especial relevancia en la seguridad y en
la contaminación acústica y contradicción con la localización de la vía, dentro
del casco urbano y usos en sus márgenes

A continuación se muestra una imagen con la zonificación empleada y la matriz
de viajes origen – destino para un día laboral del año 2007 obtenida tras la actualización:

El trazado en alzado presenta inclinaciones importantes por lo que, son de esperar niveles altos de contaminación acústica.
La sección transversal de la vía y la disposición de sus elementos es incompatible
con el carácter y capacidad de la misma.
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Matriz OD 2007 (Viajes hora punta)
Puerto de la Cruz I

Puerto de la Cruz II

Puerto de la Cruz III

La Orotava

Exterior 1

Exterior 2

TOTAL

Puerto de la Cruz I

495

773

509

805

292

901

Puerto de la Cruz II

140

205

304

928

505

129

Puerto de la Cruz III

248

437

23

301

662

16

La Orotava

1.011

1.110

74

1.909

268

352

Exterior 1

411

409

256

439

70.335

1.866

3.775
2.211
1.687
4.723
73.715
10.814
96.926

Exterior 2

291

122

219

339

1.907

7.935

TOTAL

2.597

3.056

1.385

4.721

73.969

11.197

Zonificación del área de estudio y Matriz origen - destino

Situación Actual. Niveles de Servicio

Analizando los resultados obtenidos en la asignación anterior, hay que destacar
el alto flujo de vehículos que hoy en día circulan por la carretera TF-312, superándose
la cifra de los 20.000 veh/día y alcanzándose un Nivel de Servicio (NDS) F, representan-

Red actual
Con la matriz origen – destino ya ajustada para el año 2007, a continuación se
procede a la asignación de la misma a la red viaria actual. Los resultados obtenidos se
muestran en la siguiente imagen:

do las peores condiciones operativas de tráfico (congestión) y concluyendo que esta
vía no tiene capacidad suficiente para albergar a la alta intensidad de vehículos que
circulan por la misma en hora punta y día laboral. Incluso, en determinados tramos de
esta vía se alcanzan los 28.000 veh/día.

Viario propuesto en el PGO del Puerto de la Cruz
En este apartado se trata de evaluar la captación de tráfico que tendrá la nueva vía propuesta en el PGO y la influencia en el resto del viario de acceso al Puerto de
la Cruz.
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El análisis de este nuevo viario se ha diferenciado en dos alternativas que se
muestran a continuación:


Vía completa entre San Nicolás y la carretera del Botánico (Alternativa 1: Tramo

Puerto de la
Cruz II

completo PGO)


&

Puerto de la
Cruz I

&

Vía entre San Nicolás y el anillo intermedio (Alternativa 2: 1er tramo PGO)
Puerto de la
Cruz III

&

Puerto de la
Cruz II

&

Puerto de la
Cruz I

&

Map layers
Viario Actual
Contorno Municipios

&Centroides

Conectores
Viario Nuevo
Nueva vía propuesta en el PGO

Puerto de la
Cruz III

&

Alternativa 2: 1er Tramo PGO

Se han establecido un total de nueve puntos de control en aquellas secciones
de vía que se consideran de mayor importancia, y que servirán para comparar las inMap layers
Viario Actual
Contorno Municipios

&Centroides

Conectores
Viario Nuevo
Nueva vía propuesta en el PGO

Alternativa 1: Tramo completo PGO

tensidades de tráfico obtenidas tras la modelización y la situación actual. En los siguientes gráficos se muestran los puntos de control y mediante colores una representación de la relación intensidad/capacidad de la vía, donde los colores fríos representan un mejor funcionamiento de la vía y los cálidos son próximos a la congestión 8
I/C=>1)
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En cuanto al flujo de vehículos que captaría la nueva vía, mencionar los más de
43.000 veh/día que se obtienen en la Alternativa 1 frente a los poco más de 38.000

Resultados Alternativa 1(Tramo completo)
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la ejecución del tramo superior (Alternativa 2 de dicho estudio) es la solución más favorable. Básicamente, esto se debe a las siguientes circunstancias:

Resultados Alternativa 2 (1er Tramo)
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Con esta solución se obtienen menores intensidades en la carretera TF-312 y, por

ción de usos urbanos en sus márgenes ( junto con una remodelación de su sec-

lo tanto, más lejos de los niveles de congestión, más concretamente, en el tramo

ción prevista)

comprendido entre el cruce de la TF-312 con la calle Caíz de Martínez (Hotel Sol

Se descarga significativamente la TF-312 a la altura de Las Dehesas.

Puerto de la Cruz) y el cruce de la TF-312 con la calle Punta Carretera (edificio
Belair).

6.4.- Conclusión

El reparto de movilidad es más homogéneo, ayudando la estructura viaria planteada desde el PGO, con mejor aprovechamiento del anillo interior, en la actualidad con gran parte del mismo ejecutado.
La nueva vía propuesta en la Alternativa 2 captaría unos 38.880 veh/día frente a
los 43.772 que el modelo asigna a la Alternativa 1, lo que coadyuva en la utiliza-

Por todo lo anterior, se concluye que la alternativa viaria propuesta mejora al sistema general previsto en el PGO, tanto desde el punto de vista de los impactos como
de la propia movilidad de Puerto de la Cruz.
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7.- Deslinde marítimo terrestre.
A efectos de acreditar la vigencia del deslinde del dominio público marítimo terrestre de Puerto de la Cruz coincidente con el grafiado en el PMM y a su vez con el
PGO vigente, se adjunta planos de la Dirección General de Costas desde el mojón M40 al M-139 (Playa del Muelle-El Peñón) y del M-131 al M-139 (El Peñón-Castillo San Felipe).
Respecto el tramo El Peñón -Castillo San Felipe está pendiente de aprobarse por
O.M. por lo que el deslinde vigente es el aprobado por O.M. de 20.10.68, y que además es coincidente con el propuesto.
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8.- Cuadro de actuaciones del PMM: los usos del
suelo y la clasificación de suelo con sus
correspondientes superficies.
El cuadro que se muestra a continuación es meramente informativo. Se localiza
cada actuación en su correspondiente ámbito del PGO, el uso del suelo (residencial,
turístico, dotación, equipamiento…) y su clasificación (SUC o SUNC/SUSO). También se
aporta la superficie total de los ámbitos del PGO y dentro de esta última, la correspondiente a cada clasificación de suelo.
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Superficies y actuaciones del PMM en los ámbitos del PGO
DATOS GENERALES
Ámbito

Código de la
Actuación

Nombre de la Actuación

Uso

Clasificación de suelo

Superficie del Ámbito

Ha

m²s

Superficie del Ámbito en S.U.N.C. y S.U.S.O.

Nombre

m²s

Superficie del Ámbito en S.U.C.

TOTAL m²s

Ha

m²s

0,00

16,21

162.065,86

11.067,42

32,34

323.389,40

0,00

6,08

60.794,87

6.720,07

11,47

114.662,81

A1_MARTIANEZ

PRA01
PRA26
PRA33

Hotel Orotava Palace
Hotel Valle Mar
Hotel Tenerife Playa

Residencial/Turístico

SUC

16,21

162.065,86

A2_CENTRO HISTÓRICO

PRA04
PRA13
PRA38
PRE16´
R11 SUC
ID08/09

Hotel Marte
Hotel San Telmo
Hotel Astoria/Bambi
SUC Hospiten Tamaragua
Aparcamiento Luis Lavaggi
SUC Parque San Francisco

Residencial/Turístico

SUC

33,45

334.456,82

A3_LOS GUIRRES

PRA02

Hotel San Borondón

Residencial/Turístico

SUC

6,08

60.794,87

A4_PUNTA DE LA CARRETERA

PRA39
R5 SUC 1
R5 SUC 2
ID22
R14 SUC
R12 UA3

Hotel Xibana Park
Las Cabezas
Las Cabezas
SUC Magec
La Estrella
Vía Sitio Litre

Residencial/Turístico

SUC

12,14

121.382,88

Dotación/Equipamiento
Residencial/Turístico

SUNC/SUSO

A5_LOS POLÍGONOS

R13
ID07

Area de Oportunidad Playa Jardín
SUC Estación de guaguas

Dotación/Equipamiento

SUC

28,86

288.553,76

UA108

3.749,20

3.749,20

28,48

284.804,56

A6_LA PAZ

PRA15
PRA21
PRA27

Apartamentos La Carabela
Hotel La Paz
Hotel Puerto de la Cruz

Residencial/Turístico

SUC

53,04

530.443,54

UA105
UA106

27.162,23
2.153,30

29.315,53

50,11

501.128,01

A7_EL TOPE

PRA07
PRA28
PRA29

Apartamentos Pez Azul
Hotel El Tope
Apartamentos Casablanca

Residencial/Turístico

SUC

9,78

97.844,24

0,00

9,78

97.844,24

A8_TAORO

PRA05
PRA09
PRA23
R6a SUC ESTE
R6a SUC OESTE
R7 SUC
R16
R12 SUC 1
PRE07a
PRE07b
PRE16
R12 SUC 2
ID04
PRA10/R8 UA20
PRA24
PRA40
R6a UA98
R6a UA99
R6b UA97
R7 UA19
R7 UA104
R8 UA103
R8 UA103´
R8 UA102

Hotel Casa del Sol
Hotel Tigaiga
Complejo Turístico La Chiripa
Vía Malpaís
Vía Malpaís
Vía Barranco Las Tapias
SUC
Vía Sitio Litre
Sala Recreativa Alhambra
Tenerife Palace
Hospiten‐BELLEVUE

Residencial/Turístico

SUC

77,29

772.884,61

UA4
UA12
UA15
UA19
UA20
UA65
UA82
UA97
UA98
UA99
UA100
UA101
UA102
UA103

54.895,25
19.614,19
8.061,75
36.995,90
17.728,68
1.166,82
15.081,99
3.356,31
9.451,32
5.851,97
3.527,00
2.327,29
1.414,45
9.355,36

188.828,28

58,41

584.056,33

PRE10
PRE04
R10 UA6
R10 UA7

47,75

477.485,18

UA5
UA6

9.894,44
28.727,32

145.953,20

33,15

331.531,98

UA7
UA9
UA10
UA84
UA85
UA86
UA87
UA88
UA89

32.411,34
12.339,03
21.878,82
4.079,31
8.430,56
11.663,75
4.277,04
8.470,30
3.781,29

A13_LA VERA

PRE09

A15_LAS ADELFAS

AA_ÁMBITO LOS FRAILES

SECTOR C_P.P.SECTOR 3A
SECTOR E_P.P.TAJARASTE 11

SUC Centro Actividades Taoro
Parque Vacacional Edén (Edén Esplanade)
Hotel Risco de Oro
Finca El Robado UA12
Vía Malpaís
Vía Malpaís
Vía Malpaís
Vía Barranco Las Tapias
Vía Barranco Las Tapias
Parque Vacacional Edén (Edén Luz)
Hotel Casa del Sol
Vía peatonal Bco Tafuriaste

UA1
UA2

3.779,50
7.287,92

Dotación/Equipamiento

Dotación/Equipamiento

UA3

6.720,07

Varios usos

SUNC/SUSO

Gasolinera Las Arenas
Museo de Vehículos Antiguos UA 84‐85‐89
Vía estructural Las Arenas
Vía estructural Las Arenas

Dotación/Equipamiento
Varios usos

SUC
SUNC/SUSO

SUC Cine Vera

Dotación/Equipamiento

SUC

31,97

319.700,61

UA14
UA16
UA28
UA29
UA30
UA31
UA32
UA33
UA34
UA35
UA36
UA37
UA38
UA39
UA40
UA41
UA42
UA43
UA44
UA45
UA46
UA47
UA48
UA49
UA50
UA51
UA52
UA53
UA54
UA55
UA56
UA57
UA58
UA59
UA60
UA61
UA62
UA63
UA64
UA66
UA67
UA68
UA69
UA70
UA71
UA72
UA73
UA74
UA75
UA76
UA77
UA78
UA79
UA80

9.741,78
16.044,04
1.107,58
971,02
2.472,38
7.034,17
1.546,94
5.817,31
807,73
887,31
842,54
942,16
3.086,42
4.721,04
15.312,73
1.189,16
3.201,50
4.653,20
5.101,94
2.392,16
5.149,89
1.478,12
5.260,58
418,53
3.164,12
3.758,83
997,15
11.304,65
1.135,12
783,80
612,39
876,78
1.410,47
1.145,28
491,83
285,20
777,20
2.506,56
2.546,76
2.474,28
1.271,08
1.726,23
4.201,29
4.963,35
4.777,35
190,86
259,78
373,24
141,33
149,83
161,34
1.175,01
213,97
717,34

154.772,65

16,49

164.927,96

PRE00

Loro Parque (Ampliación)

Dotación/Equipamiento

SUNC/SUSO

21,37

213.678,69

UA13
UA27

96.750,61
3.287,38

100.037,99

11,36

113.640,70

R19
PRE01´

VPP Los Frailes
Loro Parque

Residencial/Turístico
Dotación/Equipamiento

SUC
SUC

9,76

97.594,19

0,00

9,76

97.594,19

PRE06

Espacio Temático Pozo de las Dehesas

Dotación/Equipamiento

SUC

16,21

162.104,43

162.104,43

16,21

162.104,43

R9 Sector E

Vía peatonal Bco Tafuriaste

Espacio Libre

SUNC/SUSO

2,80

28.004,92

28.004,92

0,00

0,00

SECTOR 1_P.P.EL BURGADO

R18

Parque El Burgado

Espacio Libre

SUNC/SUSO

14,67

146.685,51

146.685,51

0,00

0,00

SECTOR 2_P.P.LOS CACHAZOS

E 12/13A
E 12/13B

La Gañanía‐Ábaco
UA S2.6

Varios usos

SUNC/SUSO

30,36

303.574,13

303.574,13

0,00

0,00

A10_SAN ANTONIO

Superficie del Ámbito en S.U.C. en la REALIDAD

Ha

m²s

33,07

330.677,32

NO IMPRIMIR, PERNO NO BORRAR
PORQUE VALE PARA HACER EL
CÁLCULO DE DENSIDAD ACTUAL
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9.- Cuadro General PMM.

1.- Actuaciones de renovación de la planta de alojamiento.
Los establecimientos hoteleros y todos sus datos se diferencian, mediante una

El Cuadro General refleja los datos de cada una de las actuaciones planteadas
por el PMM. La totalidad de la información se ha organizado mediante diferentes crite-
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nueva subdivisión, entre las actuaciones en hoteles ya existentes y de nueva planta.
En ambos subcuadros, la información proporcionada según los grupos de co-

rios para filas y columnas.

lumnas es la siguiente:
FILAS.
Las filas se han dividido en cinco grupos, en atención al tipo de actuación:

A.

Datos generales.

1. Actuaciones de renovación de la planta de alojamiento.

Información propia del establecimiento y de la actuación propuesta: código de la Ac-

2. Equipamientos.

tuación, nombre de la Actuación, tipo de Actuación urbanística, tipo de intervención,

3. Reordenaciones en SUC.

uso turístico actual, categoría actual, uso turístico propuesto, categoría propuesta, ins-

4. Reordenaciones en SUNC/SUSO.

talaciones previstas, año de construcción, fecha de concesión de licencia de apertu-

5. Operaciones estructurales dotacionales.

ra, grado de afección BIC y superficie de parcela.

Cada una de las filas que componen los grupos representa una actuación pro-

El significado de estos datos se entiende por sí solo, siendo su contenido la información

puesta por el PMM; exceptuando aquellas que expresan el contenido de la columna,

necesaria para reconocer las condiciones legales impuestas a cada una de las ac-

el cual puede variar dependiendo del grupo en el que se localice, tal y como se expli-

tuaciones.

ca en párrafos posteriores.
Aun así parece necesario hacer las siguientes aclaraciones:
COLUMNAS.

-

Tipo de actuación urbanística: actuación de renovación, actuación de trans-

Por su parte, las columnas organizan la información en seis grupos:

formación urbanística (actuación de dotación/actuación de urbanización) y re-

1. Datos generales.

distribución de usos. El tipo de actuación condicionará las determinaciones para

2. Edificabilidad y aprovechamiento.

el cálculo de los deberes (cesiones, reservas y estándares), siguiendo lo conteni-

3. Cesiones, reservas y estándares.

do en el Artículo 8 del Tomo 3, Normativa, del presente PMM.

4. Ocupación.

Hay otro tipo más de actuación urbanística, que por sus características se debe

5. Parámetros turísticos.

citar por separado: las operaciones dotacionales estructurales desarrolladas

6. Incremento de densidades.

unas siguiendo las determinaciones expuestas en el párrafo anterior y otras mediante planes especiales.
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Grado de afección BIC.

Esta columna refleja el incremento de edificabilidad que aportan las Actuacio-

En esta columna se expresa la situación en la que se encuentra el ámbito de Ac-

nes del PMM. Este incremento se calcula restando a la edificabilidad propuesta

tuación con respecto a los Bienes de Interés Cultural, pudiendo estar en tres si-

por el propio PMM, la cifra de edificabilidad previa más ventajosa, ya sea la es-

tuaciones: incluido en el BIC Conjunto Histórico, incluido en un BIC Individual o

tablecida por el Plan vigente a fecha de redacción del PMM, la de la Licencia

localizarse colindante con un BIC, ya sea el Conjunto Histórico o uno Individual.

que le dio cobertura o la del planeamiento vigente en el momento de la construcción.

B.

Edificabilidad y aprovechamiento.

-

Incremento del aprovechamiento lucrativo.

Este grupo está compuesto, entre otros, por diferentes valores de edificabilidad atri-

Conversión de la edificabilidad a aprovechamiento. Valorándose en UDAS el in-

buidos al ámbito de la Actuación dependiendo de diferentes puntos de vista:

cremento de edificabilidad de cada intervención.

-

-

Edificabilidad consolidada.
La edificabilidad que realmente está construida en el momento de elaboración

C.

del presente PMM.

Enumeración de los distintos deberes que recaen sobre la Actuación, dependiendo de

Edificabilidad PGO.

lo que conlleve la propuesta: aumento de edificabilidad, incremento de la población,

La edificabilidad atribuida por el PGO vigente al ámbito de la Actuación.

eliminación de espacios libres locales…

Edificabilidad de Licencia o del Plan vigente en la fecha de construcción.

-

% de cesión obligatoria por incremento del aprovechamiento lucrativo.
Dependiendo del tipo de Actuación Urbanística (establecido en el apartado

dos valores siguientes: la edificabilidad concedida en la Licencia que habilitó la

Datos Generales) el porcentaje de cesión obligatoria de aprovechamiento lu-

construcción del inmueble o la edificabilidad que le atribuía al ámbito de Ac-

crativo, como participación de la comunidad en las plusvalías, será distinto

tuación el documento de planeamiento vigente en el momento en que se edifi-

(véase Artículo 8 de la Normativa del presente PMM).
-

Cesión obligatoria por incremento del aprovechamiento lucrativo.

Edificabilidad del PMM.

Valoración en UDAS de la cesión obligatoria de aprovechamiento lucrativo en

La edificabilidad que le atribuye el PMM al ámbito de Actuación.

concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el

Incentivo de edificabilidad según Ley 2/2013 (art. 11).

incremento de edificabilidad.

El artículo 11 de la Ley 2/2013 establece una serie de condiciones a cumplir por

-

-

Será el valor que resulte más favorable para la gestión de la Actuación de los

có.
-

Cesiones, reservas y estándares.

-

Cesión obligatoria de Dotaciones.

la intervención propuesta, bajo su cumplimiento se accede a un plus de edifi-

Valoración en UDAS de la cesión obligatoria en concepto de dotaciones debida

cabilidad expresado en estas columnas. (Este incremento de edificabilidad está

al incremento de edificabilidad, siguiendo el contenido del TRLS’08 (véase apar-

incluido en la cifra que figura en la columna de “Edificabilidad del PMM”).

tado 4.2 de la presente Memoria).

Incremento de edificabilidad del PMM (respecto a situación previa más ventajo-

-

Total cesiones.

sa).
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Cantidad total de UDAS atribuidas a cada Actuación para el cumplimiento de

-

Plazas actuales.

los correspondientes deberes.

-

Densidad actual.

Cesión obligatoria según TRLOTENC de suelo para Sistemas Generales de Espa-

-

Incremento de plazas según Ley 2/2013 (art. 13).

cios Libres.

El Artículo 13 de la Ley 2/2013 establece incentivos en forma de plazas adiciona-

Superficie en m2 de suelo a reservar por el PMM para Sistemas Generales de Es-

les para fomentar la renovación edificatoria de los establecimientos de aloja-

pacios Libres, siguiendo lo establecido por el TRLOTENC en su Artículo 32, a razón

miento. Aquellas actuaciones que garanticen una inversión superior a la que fi-

de 5 m2 por cada nueva plaza alojativa o nuevo habitante que se incremente

gura en el anexo de la Ley tendrán derecho a la autorización de plazas de alo-

por el aumento de edificabilidad.

jamiento turístico adicionales hasta un 50% más de las que tenía autorizadas,

Aportación de suelo para Sistemas Generales de Espacios Libres.

cantidad que podrá aumentarse en otro 25% por cada grado de categoría que

Superficie en m2 de suelo reservado por la ordenación del PMM para Sistemas

aumente a partir de la categoría de tres estrellas, sin que en ningún caso pueda

Generales de Espacios Libres.

superarse el cien por cien de las plazas preexistentes.

Espacios Libres Locales a reubicar.

Las cifras que se reflejan en estas columnas corresponden al tanto por ciento

Superficie en m2 de Espacios Libres Locales que la ordenación propuesta por el

que se aplica en función de la propuesta y la cantidad de plazas adicionales a

PMM hace desaparecer y, por lo tanto, hay que reubicar, que son aquellos valo-

las que se tendrá derecho al aplicar dicho porcentaje.

res que aparecen con signo positivo en la columna. Y la superficie de Espacios

-

Total plazas con derecho.

Libres Locales que la ordenación del PMM aporta, representándose en la tabla

La cantidad total de plazas a las que se tendrá derecho como resultado de la

con signo negativo.

suma entre las actuales y las correspondientes que se desprenden de la aplicación del Artículo 13 de la Ley 2/2013.

D.

Ocupación.

-

Distintos valores de la ocupación dependiendo, entre otras cosas, de la normati-

Número de plazas de nueva creación que figuran en la propuesta de interven-

va a aplicar: ocupación parcela actual (% de ocupación de la realidad construida),
ocupación Licencia (% de ocupación que figura en la Licencia que habilitó la cons-

Plazas nuevas a materializar en la parcela.
ción, materializadas en el ámbito de la Actuación.

-

Plazas propuestas.

trucción), ocupación PGO (% de ocupación que le atribuye al ámbito de la Actuación

Totalidad de plazas propuestas en la intervención, contando con las existentes y

el Plan vigente a fecha de elaboración del presente PMM) y ocupación PMM (% de

las de nueva creación, estas últimas como producto de la aplicación del Artícu-

ocupación propuesta por la ordenación del PMM).

lo 13 de la Ley 2/2013.
-

E.

Densidad propuesta.

Parámetros turísticos.

En esta columna se expresa la densidad de población en la parcela como resul-

Datos sectoriales referentes a la actividad turística desempeñada dentro del

tado de dividir la totalidad de las plazas propuestas entre la superficie del ámbi-

ámbito de cada Actuación propuesta:

to de la Actuación.
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Incremento de población propuesta por el PMM con respecto al PGO.

Aquellas plazas para las que se ha obtenido derecho mediante la aplicación del

Es el resultado de calcular la división del Incremento de superficie construida,

Artículo 13 de la Ley 2/2013, pero que por las características de la parcela y en

minorada a razón del 80% ya que la totalidad de dicha superficie no se destina-

aplicación de la legislación y normativa correspondiente no se pueden materia-

rá a un uso que genere aumento de población, entre la superficie tipo de habi-

lizar en la parcela figurarán en un “Registro turístico de plazas de alojamiento”

tación o vivienda, según el uso, y multiplicado por el número de habitantes co-

que el Cabildo Insular creará a tal fin.

rrespondientes a dicha habitación o vivienda (véase apartado 4.5.- Cumplimien-

Esta cifra es el resultado de restar a la cantidad que figura en la columna de To-

to del Sistema General de Espacios Libres y Cumplimiento No Colmatación Áreas

tal plazas con derecho, la correspondiente a la columna Plazas propuestas.

PGO, de la Memoria del presente PMM).
Para este cálculo no se computan los aumentos de población producidos en las

F.

Incremento de densidades.

Reordenaciones en SUNC/SUSO, ya que el contenido del Artículo 32 del TRLO-

Este grupo de columnas refleja los aumentos de densidad global y edificabilidad

TENC establece los límites en los incrementos de densidad global sólo para el

media de cada ámbito (véase apartado 4.5.- Cumplimiento del Sistema General de
Espacios Libres y Cumplimiento No Colmatación Áreas PGO, de la Memoria del presen-

Suelo Urbano Consolidado.
-

Área saturada, por edificabilidad y por población.

te PMM) y si como resultado de los incrementos producidos, de población y edificabili-

Se indica si el ámbito donde se localiza la Actuación está saturado tras la incor-

dad, se saturan los distintos ámbitos.

poración de todas las Actuaciones propuestas por el PMM.

-

Ámbito o sector de localización.
Ámbito o sector en el que se ubica la Actuación.

-

2.- Equipamientos.

Incremento de edificabilidad propuesta por el PMM con respecto al PGO.
Equivale a la diferencia entre la edificabilidad propuesta por el PMM y la edificabilidad del PGO, ya que se ha calculado el incremento con respecto a lo establecido en el PGO vigente (véase apartado 4.5.- Cumplimiento del Sistema

Es el grupo de actuaciones que se proponen desde el PMM para renovar o ampliar aquellos equipamientos del Puerto de la Cruz que afecten a la actividad turística.
También se lleva a cabo el planteamiento de otros nuevos que fomenten el turismo.

General de Espacios Libres y Cumplimiento No Colmatación Áreas PGO, de la
Memoria del presente PMM).
El incremento de edificabilidad correspondiente a las Reordenaciones en
SUNC/SUSO es cero, debido a que el aumento de edificabilidad en Suelo Urbano No Consolidado o en Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado no compu-

El contenido del cuadro es muy similar al expuesto en el apartado 7.1 anterior,
salvo ciertas columnas que desaparecen por ser innecesarias (debido a las características de la intervención) y otras de nueva creación que se especifican y explican a
continuación.

ta para el cálculo ya que, el contenido del Artículo 32 del TRLOTENC que establece los límites en los incrementos de edificabilidad media, sólo se aplica a Suelo Urbano Consolidado.

A. Datos generales.
Definiciones en apartado 1 anterior, excepto:
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Tipo de Actuación.

Superficie de suelo a ceder para Equipamientos y Dotaciones en cumplimiento

Breve descripción de la intervención.

del Artículo 36 del TRLOTENC, en el caso de aquellas intervenciones de Actua-

Operación urbanística.

ción de Urbanización.

Enumeración y descripción de aquellos parámetros urbanísticos que se modifi-

Valoración en UDAS de la cesión obligatoria en concepto de dotaciones debida

can.

al incremento de edificabilidad, siguiendo el contenido del TRLS’08 (véase apartado 4.2 de la presente Memoria), en los casos de intervenciones de Actuación

B. Edificabilidad y aprovechamiento.

de dotación.

Definiciones en apartado 1 anterior, excepto:
-

Aprovechamiento o incremento del aprovechamiento urbanístico.
Conversión de la edificabilidad a aprovechamiento. Valorándose en UDAS el

D. Ocupación.
Definiciones en apartado 1 anterior.

aprovechamiento creado por actuaciones de urbanización o el incremento de
edificabilidad de cada intervención por actuación de dotación.

E. Parámetros turísticos.
Definiciones en apartado 1 anterior.

C. Cesiones, reservas y estándares.
Definiciones en apartado 1 anterior, excepto:
-

% de cesión obligatoria por nuevo aprovechamiento lucrativo.

F. Incremento de densidades.
Definiciones en apartado 1 anterior.

Dependiendo del tipo de Actuación Urbanística (establecido en el apartado de
los Datos Generales) el porcentaje de cesión obligatoria de aprovechamiento

3.- Reordenaciones en SUC.

lucrativo, como participación de la comunidad en las plusvalías, será distinto
(véase Artículo 8 de la Normativa del presente PMM).
-

Cesión obligatoria por nuevo aprovechamiento lucrativo.

Todas aquellas reordenaciones urbanas en Suelo Urbano Consolidado que propone el presente PMM.

Valoración en UDAS de la cesión obligatoria de aprovechamiento lucrativo en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el
incremento de edificabilidad.
-

Cesión obligatoria de suelo para Espacios Libres (TRLOTENC)
Superficie de suelo a ceder para Espacios Libres en cumplimiento del Artículo 36

El contenido del cuadro es muy similar al expuesto en los apartados anteriores,
salvo ciertas columnas que desaparecen por ser innecesarias (debido a las características de la intervención) y otras de nueva creación que se especifican y explican a
continuación.

del TRLOTENC.
-

Cesión obligatoria de suelo para Equipamientos y Dotaciones (TRLOTENC).

A. Datos generales.
Definiciones en apartado 2 anterior, excepto:
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-

Análisis de la situación urbanística actual.

Tomo 1: MEMORIA ENERO 2015

4.- Reordenaciones en SUNC/SUSO.

Descripción de la situación del ámbito de Actuación impuesta por el planeaTodas aquellas reordenaciones urbanas en Suelo Urbano No Consolidado y en

miento vigente.
-

Propuesta reordenación.

Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado que propone el presente PMM.

Descripción del contenido de la propuesta de intervención.
El contenido del cuadro es muy similar al expuesto en los apartados anteriores,
B. Edificabilidad y aprovechamiento.
Definiciones en apartado 2 anterior, excepto:
-

Incremento edificabilidad lucrativa PMM.
Diferencia entre la edificabilidad propuesta por el PMM y la edificabilidad esta-

salvo ciertas columnas que desaparecen por ser innecesarias (debido a las características de la intervención) y otras de nueva creación que se especifican y explican a
continuación.
A. Datos generales.
Definiciones en apartado 3 anterior.

blecida en el PGO en vigor.
-

Incremento del aprovechamiento lucrativo.
Conversión a UDAS del incremento de edificabilidad lucrativa PMM.

B. Edificabilidad y aprovechamiento.
Definiciones en apartado 3 anterior, excepto:

C. Cesiones, reservas y estándares.
Definiciones en apartado 2 anterior.

-

Aprovechamiento lucrativo.
Valoración en UDAS del aprovechamiento lucrativo generado por la intervención.

D. Ocupación.
Definiciones en apartado 1 anterior.

C. Cesiones, reservas y estándares.
Definiciones en apartado 2 anterior.

E. Parámetros turísticos.
Definiciones en apartado 1 anterior.

D. Ocupación.
Definiciones en apartado 1 anterior.

F. Incremento de densidades.
Definiciones en apartado 1 anterior.

E. Parámetros turísticos.
Definiciones en apartado 1 anterior.
F. Incremento de densidades.
Definiciones en apartado 1 anterior.
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5.- Operaciones estructurales dotacionales.
Operaciones para generar grandes dotaciones planteadas por el PMM a nivel
municipal.
El contenido del cuadro es muy similar al expuesto en los apartados anteriores,
salvo ciertas columnas que desaparecen por ser innecesarias (debido a las características de la intervención) y otras de nueva creación que se especifican y explican a
continuación.
A. Datos generales.
Definiciones en apartado 3 anterior.
B. Edificabilidad y aprovechamiento.
Definiciones en apartado 3 anterior.
C. Cesiones, reservas y estándares.
Definiciones en apartado 3 anterior.
D. Ocupación.
Definiciones en apartado 1 anterior.
E. Parámetros turísticos.
Definiciones en apartado 1 anterior.
F. Incremento de densidades.
Definiciones en apartado 1 anterior.
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CUADRO GENERAL DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ.
DATOS GENERALES

EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO

CESIONES, RESERVAS Y ESTÁNDARES

OCUPACIÓN

PARÁMETROS TURÍSTICOS

INCREMENTO DE DENSIDADES

Actuaciones de renovación de la planta de alojamiento
Nombre de la Actuación

Código de la Actuación

Tipo de Actuación Urbanística

Tipo de Intervención

Uso turístico
actual

Categoria Actual

Uso turístico
propuesto

Categoria
propuesta

Instalaciones previstas

Año de
construcción

Fecha de
concesión
licencia de
apertura

Grado de afección
B.I.C.

Superficie de
parcela

Edificabilidad
consolidada

Edificabilidad PGO

Edificabilidad de Licencia
o del Plan vigente en la
fecha de construcción

m²s

m²c

m²c

m²c

Edificabilidad PMM

m²c/ m²s

UDAS

%

Cesión obligatoria de
Dotaciones (TRLS'08)

Total cesiones

UDAS

UDAS

UDAS

Cesión obligatoria según
TRLOTENC de suelo para S.G.
de E.L. (5m²s /nueva plaza o
habitante)

Aportación de suelo
para S.G. de E.L.

Espacios libres
locales a reubicar

m²s

m²s

m²s

Ocupación parcela
actual

m²s

%

Ocupación
Licencia

%

Ocupación PGO

Ocupación
propuesta

%

%

Plazas actuales

Densidad actual

total plazas

m²/plaza

Incentivo plazas según Ley 2/2013 (art.13)* Total plazas con Plazas nuevas a materializar en
derecho*
la parcela

% plazas actuales

plazas adicionales

total plazas

plazas

Densidad
propuesta

Plazas para registrar según
Ley 2/2013 (art. 13)*

total plazas

m²/plaza

plazas

Ámbito o sector de
localización

Incremento de
edificabilidad propuesta
por el PMM con respecto al
PGO

Incremento de población
propuesta por el PMM con
respecto PGO

m²c

Habitantes o plazas

ÁREA SATURADA

Por edificabilidad

Por población

4*

Hotelero

4*

Nueva piscina, bar exterior y zona de restauración. Gimnasio.
Tiendas.

1.965

07/01/1.976

Colindante con
B.I.C.

4.598

11.358

12.185

13.892

12.185

2,651

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.859,00

40

38

40

40

472

9,74

50

236

708

0

0,00

472

9,74

236

A1_MARTIANEZ

0

0

NO

NO

PRA02

Hotel San Borondón

Actuación de renovación

Rehabilitación integral, ampliación y
mejora.

Hotelero

3*

Hotelero

4*

Centro de salud y belleza, Sala de audiciones, Zona de acceso
de vehiculos, aparcamiento.

1.972

22/07/1.972

Colindante con
B.I.C.

5.775

5.486

5.486

5.326

5.486

0,950

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.697,00

29

64

35

40

198

29,17

75

148

346

0

0,00

198

29,17

148

A3_LOS GUIRRES

0

0

NO

NO

PRA04

Hotel Marte

Actuación de dotación y
renovación

Rehabilitación y mejora.

Hotelero

3*

Hotelero

4*

Nuevo acceso a la cafetería, tienda trekking, gimnasio, nuevo
restaurante‐buffet, nuevo bar‐piscina.

1.968

19/01/1.970

‐‐‐

1.200

6.012

4.448

‐‐‐

6.012

5,010

‐‐‐

‐‐‐

1.564,00

1,303

1.737,76

10

173,78

255,98

429,76

417,07

0,00

0,00

1.140,00

95

‐‐‐

‐‐‐

95

170

7,06

75

127

297

0

0,00

170

7,06

127

A2_CENTRO
HISTÓRICO

1.564

83

NO

NO

PRA05

Hotel Casa del Sol

Actuación de dotación y
renovación

Rehabilitación integral, ampliación y
mejora.

Hotelero

3*

Hotelero

4*

Aparcamiento, nuevas zonas comunes, spa.

1.973

23/02/1.974

Colindante con
B.I.C.

1.431

4.043

858

3.565

3.786

2,826

‐‐‐

‐‐‐

220,96

0,154

209,32

10

20,93

78,66

99,59

780,65

0,00

0,00

1.430,77

100

36

35

100

80

25,32

75

60

140

0

0,00

80

14,47

60

A8_TAORO

2.927

156

NO

NO

PRA07

Apartamentos Pez Azul

Actuación de dotación y
renovación

Rehabilitación y mejora.

Extrahotelero

3¬

Hotelero

3*

Aparcamientos, nuevas zonas comunes y de servicios,
servicios turísticos complementarios (tienda, centro de ocio,
salud y spa).

1.972

25/10/1.972

‐‐‐

2.892

6.272

3.904

5.726

6.272

2,169

‐‐‐

‐‐‐

546,18

0,189

546,18

10

54,62

7,98

62,60

430,53

0,00

0,00

1.097,00

38

31

40

60

270

10,71

75

202

472

0

0,00

270

10,71

202

A7_EL TOPE

2.368

86

NO

NO

PRA09

Hotel Tigaiga

Renovación

Rehabilitación y mejora.

Hotelero

4*

Hotelero

4*

Centro de Bienestar (Sala de sauna, masajes y Pilates). Nuevo
aparcamiento.

1.959

05/11/1.969

Colindante con
B.I.C.

9.386

7.133

8.769

6.685

8.769

0,935

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,12

1.666,00

18

19

35

35

158

59,40

50

79

237

0

0,00

158

59,40

79

A8_TAORO

0

0

NO

NO

PRA10

Apartamentos P. Vacacional Edén (véase R8 UA 20 Y
R8 UA 103 para cálculos urbanísticos)

Renovación

Rehabilitación y ampliación.

Extrahotelero

3¬

Extrahotelero

3¬

Mejora de zona de accesos, ampliación jardines.

1.973

24/11/1.997

‐‐‐

20.099

18.190

12.502

‐‐‐

18.700

0,931

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

0,00

‐‐‐

‐‐‐

40/25

‐‐‐‐

35/40

40

520

38,65

50

260

780

0

0,00

520

38,65

260

A8_TAORO

0

0

NO

NO

PRA13

Hotel San Telmo

Renovación

Rehabilitación y mejora.

Hotelero

3*

Hotelero

4*

Nuevo bar‐piscina y salón social.

1.965

27/04/1.971

Colindante con
B.I.C.

857

6.204

2.571

6.204

6.204

7,240

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

968,79

0,00

0,00

857,00

100

99

‐‐‐‐

100

174

4,93

75

130

304

0

0,00

174

4,93

130

A2_CENTRO
HISTÓRICO

3.633

194

NO

NO

PRA15

Apartamentos La Carabela

Actuación de dotación y
renovación

Rehabilitación y mejora. Unión de
establecimientos.

Extrahotelero

2¬/3¬

Hotelero

4*

Nuevas Zonas y Servicios comunes.

1.970

09/10/1.974
23/11/1.992

‐‐‐

2.724

5.451

1.634

3.045

5.451

2,001

‐‐‐

‐‐‐

2.405,52

0,883

2.164,97

10

216,50

698,89

915,39

1.017,63

0,00

0,00

1.605,08

59

28

35

60

155

17,57

75

116

271

0

0,00

155

17,57

116

A6_LA PAZ

3.816

204

NO

NO

PRA21

Hotel La Paz

Renovación

Rehabilitación y nueva autorización.

Hotelero

4*

Hotelero

4*

‐‐‐

1.970

‐‐‐

‐‐‐

6.606

‐‐‐

3.850

9.083

9.083

1,376

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1.395,45

0,00

89,00

2.794,00

42

34

35

45

317

20,84

50

158

475

0

0,00

317

20,84

158

A6_LA PAZ

5.233

279

NO

NO

PRA23

Complejo Turístico La Chiripa

Renovación

Rehabilitación, mejora y reapertura.

Hotelero

4*

Hotelero

5*

Spa, Instalaciones destinadas a reuniones y/o convenciones,
nueva zona de acceso y recepción, nuevo aparcamiento.
Aumento del número de habitaciones suites.

1.970

‐‐‐

Colindante con
B.I.C.

20.129

11.198

14.941

‐‐‐

17.178

0,854

4025,82

0,1+0,1

2.236,81

0,111

5.785,74

15

867,86

0,00

867,86

1.118,31

0,00

0,00

3.435,00

17

‐‐‐‐

35

35

500

40,26

75

375

875

‐112

‐22,40

388

51,88

487

A8_TAORO

6.294

224

NO

NO

PRA26

Hotel Valle Mar

Actuación de dotación y
renovación

Rehabilitación y mejora.

Hotelero

4*

Hotelero

4*

Aparcamiento, renovación de piscina en cubierta así como
bar/cafetería vinculada a la misma.

1.957

04/06/1.971

Colindante con
B.I.C.

4.260

12.142

11.289

9.044

12.142

2,851

‐‐‐

‐‐‐

852,60

0,200

767,34

10

76,73

474,72

551,45

227,36

0,00

0,00

3.341,00

78

36

40

80

305

13,97

50

152

457

0

0,00

305

13,97

152

A1_MARTIANEZ

853

45

NO

NO

PRA27

Hotel Puerto de la Cruz

Renovación

Reforma y mejora.

Hotelero

4*

Hotelero

4*

Aparcamiento y tiendas.

1.973

19/06/1.973

‐‐‐

8.930

19.486

8.930

19.486

19.486

2,183

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

2.814,93

0,00

0,00

2.977,00

33

33

35

40

564

15,83

50

282

846

0

0,00

564

15,83

282

A6_LA PAZ

10.556

563

NO

NO

PRA28

Hotel El Tope

Renovación

Rehabilitación y ampliación.

Hotelero

4*

Hotelero

4*

Consolidación de la 7ª planta.

1.969

04/11/1.969

Colindante con
B.I.C.

6.821

15.509

9.208

15.509

15.509

2,274

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1.680,18

0,00

0,00

2.495,00

37

25

35

54

426

16,01

50

213

639

0

0,00

426

16,01

213

A7_EL TOPE

6.301

336

NO

NO

PRA29

Apartamentos Casablanca

Actuación de dotación y
renovación

Reforma.

Extrahotelero

3¬

Extrahotelero

4¬

‐‐‐

1.988

07/04/1.989

‐‐‐

12.827

31.879

17.316

30.137

31.879

2,486

‐‐‐

‐‐‐

1.742,00

0,136

2.039,36

10

203,94

30,71

234,65

2.330,01

0,00

0,00

5.053,00

39

‐‐‐‐

40

40

930

13,79

75

697

1.627

0

0,00

930

13,79

697

A7_EL TOPE

14.563

466

NO

NO

PRA33

Hotel Tenerife Playa

Renovación

Reforma.

Hotelero

4*

Hotelero

4*

Zona Chill out y Bar Piscina.

1.960

05/11/1.969

Colindante con
B.I.C.

9.254

19.852

24.523

16.757

24.523

2,650

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.183,00

45

45

40

45

599

15,45

50

299

898

0

0,00

599

15,45

299

A1_MARTIANEZ

0

0

NO

NO

PRA38

Hotel Astoria/Bambi

Renovación

1¬/3*

Hotelero

3*

‐‐‐

1.971/1.998

26/12/2.002
19/07/1.995

‐‐‐

2.021

8.749

8.084

8.749

8.749

4,330

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

177,38

0,00

0,00

1.560,00

77

61

‐‐‐‐

100

150

13,47

75/50

96

246

0

0,00

150

13,47

96

665

35

NO

NO

PRA39

Hotel Xibana Park

Renovación

3*

Hotelero

3*

Sala de espectáculos, mejoras en materia de acceibilidad.

1.970

02/07/1.973

Afección por BIC
Conjunto Histórico /
Colindante con
B.I.C.

6.118

7.535

8.211

‐‐‐

8.211

1,343

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.001,00

49

‐‐‐‐

40

50

206

29,70

50

103

309

0

0,00

206

29,70

103

0

0

NO

NO

‐112,00

INCREMENTO TOTAL DE PLAZAS
PRA24

Complejo Turístico Risco de Oro

Actuación de urbanización

Rehabilitación de casa y jardín histórico
declarados BIC, más nueva construcción

‐‐‐

‐‐‐

Hotelero

5*

Sala de congresos, Spa, zona de restauración. Utilización de
La Casona del Risco de Oro habilitando distintas zonas
comunes complementarias

‐‐‐

‐‐‐

Afección por BIC
Conjunto Histórico

23.019

‐‐‐

11.175

‐‐‐

11.175

0,486

‐‐‐

‐‐‐

11.175

0,485

11.030,74

10

1.103,07

PRA40

Finca El Robado

Actuación de urbanización
(véase Anexo VI.‐U.A.12 El
Robado del PMM)

Rehabilitación de casa y jardín histórico
declarados BIC

‐‐‐

‐‐‐

Hotelero

5*

Restaurante, cafetería, tienda y nuevas plazas alojativas.
Recuperación del jardín histórico

‐‐‐

‐‐‐

Afección por BIC
Individual

10603

‐‐‐

6481

‐‐‐

6155,38

0,58

‐‐‐

‐‐‐

‐325

‐0,031

6308,56

10

630,86

Cesión obligatoria de
m²s
Cesión obligatoria de
Espacios Libres (Art. 36,
TRLOTENC): 12.105,76 m²s
Cesión obligatoria de
Espacios Libres (Art. 36,
TRLOTENC): 7840,47 m²s

% incr.plazas

Plazas propuestas

Hotelero

Hotelero

m²c

Cesión obligatoria por
incremento del
aprovechamiento lucrativo

Renovación y mejora (equipamientos y
servicios).

Reforma.

m²c/ m²s

% de cesión obligatoria por
incremento del
aprovechamiento lucrativo

Renovación

Rehabilitación. Unión de establecimientos. Extrahotelero/Ho
telero

m²c

Incremento del
aprovechamiento lucrativo

Hotel Orotava Palace

*ó¬

m²c/ m²s

Incremento edificabilidad
PMM (respecto situación
previa más ventajosa)

PRA01

*ó¬

m²c

Incentivo edificabilidad
según Ley 2/2013 (art. 11)

A2_CENTRO
HISTÓRICO
A4_PUNTA DE LA
CARRETERA

566

TOTAL DE PLAZAS PARA EL REGISTRO

1.103,07

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

0

‐‐‐

0

0

0

332

‐‐‐

332

69,33

0

A8_TAORO

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

630,86

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

0

‐‐‐

0

0

0

24

‐‐‐

24

‐‐‐

0

A8_TAORO

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

* Los datos en color gris son meramente indicativos adaptándose al criterio interpretativo adoptado en la COTMAC en la sesión extraordinaria del 11 de marzo de 2015, donde se expresa que el PMM se ha
acogido a las previsiones establecidas en la Ley 8/2013, de 26 de junio, respecto a las Actuaciones de Dotación, desechando la aplicación de las determinaciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, respecto a los
incentivos, en los supuestos en los que no se puede cumplir con los requisitos exigidos en esta última.

Equipamientos
Código de la Actuación

Nombre de la Actuación

Tipo de Actuación Urbanística

Tipo de Actuación

Operación urbanística

Instalaciones previstas

Grado de afección
B.I.C.

Por edificabilidad

Por población

Actuación de urbanización

Ampliación de instalaciones

Recalificación de dotación a equipamiento privado.

Nuevas instalaciones complementarias del equipamiento recreativo

‐‐‐

96.751

‐‐‐

5.000

‐‐‐

7.504

0,078

2.504

0,026

5.627,84

10

562,78

7.360,32

82.024,69

0,00

0,00

‐123,63

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A15_LAS ADELFAS

0

0

NO

NO

Redistribución de usos

Mejora del estacionamiento

Reordenación del espacio libre y equipamiento dentro del mismo
ámbito

Aparcamiento subterráneo y en superficie complementario al equipamiento recreativo

‐‐‐

4.058

‐‐‐

1.514

‐‐‐

1.514

0,373

0

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123,63

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A.A._ÁMBITO LOS
FRAILES

0

0

NO

NO

Zona Expositiva, cafetería, restaurante, tienda y talleres de atención a los vehículos antiguos.

‐‐‐

16.818

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

13.979

0,831

13.979

0,831

9.915,36

10

991,54

7.913,55

2.940,92

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A10_SAN ANTONIO

0

0

NO

NO

Restaurante y espacio de interpretación sobre las formas de extracción del agua.

‐‐‐

695

‐‐‐

314

‐‐‐

630

0,907

316

0,455

183,97

10

18,40

‐‐‐

77,42

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

SECTOR C_P.P.
SECTOR 3A

316

0

‐‐‐

‐‐‐

Superficie de
parcela

Edificabilidad
consolidada

m²s

m²c

Edificabilidad PGO

Edificabilidad de Licencia
o del Plan vigente en la
fecha de construcción

m²c

m²c

Incremento edificabilidad PMM (respecto situación previa
más ventajosa)

Edificabilidad PMM

m²c

m²c/ m²s

m²c

m²c/ m²s

Aprovechamiento o
Incremento del
aprovechamiento lucrativo

% de cesión obligatoria por
nuevo aprovechamiento
lucrativo

Cesión obligatoria por
nuevo aprovechamiento
lucrativo

UDAS

%

UDAS

Cesión obligatoria de suelo Cesión obligatoria de suelo para
para Espacios Libres
Equipamientos y Dotaciones
(TRLOTENC)
(TRLOTENC)

m²s

m²s o UDAS

Cesión obligatoria según
TRLOTENC de suelo para S.G.
de E.L. (5m²s /nueva plaza o
habitante)

Aportación de suelo
para S.G. de E.L.

Espacios libres
locales a reubicar

m²s

m²s

m²s

Ocupación parcela
actual

m²s

%

Ocupación
Licencia

%

Ocupación PGO

Ocupación
propuesta

%

%

Plazas actuales

Densidad actual

total plazas

m2/plaza

Incentivo plazas según Ley 2/2013 (art.13)

% plazas actuales

plazas adicionales

Total plazas con Plazas nuevas a materializar en
derecho
la parcela

total plazas

plazas

% incr.plazas

Plazas propuestas

Densidad
propuesta

total plazas

m²/plaza

Plazas para registrar según
Ley 2/2013 (art. 13)

Ámbito o sector de
localización

plazas

Incremento de
edificabilidad propuesta
por el PMM con respecto al
PGO

Incremento de población
propuesta por el PMM con
respecto al PGO

m²c

Habitantes o plazas

ÁREA SATURADA

PRE01

Loro Parque (Ampliación)

PRE01´

Loro Parque

PRE04

Museo de Vehículos Antiguos UA 84‐85‐89

PRE06

Espacio Temático Pozo de las Dehesas

Actuación de dotación

a

Sala Recreativa Alhambra

Actuación de dotación

Rehabilitación, adaptación y reapertura de Reordenación del suelo urbano, eliminando afecciones e incorporando
equipamientos recreativos
un nuevo equipamiento.

Propuesta de rehabilitación de las salas de uso recreativo preexistentes, con mejora y
modernización de las mismas.

‐‐‐

2.398

‐‐‐

488

‐‐‐

1.384

0,577

896

0,374

560,28

10

56,03

‐‐‐

80,23

0,00

0,00

102,25

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

896

0

NO

NO

b

Tenerife Palace

Actuación de dotación

Rehabilitación, adaptación y reapertura de Reordenación del suelo urbano, eliminando afecciones e incorporando
un nuevo equipamiento.
equipamientos recreativos

Propuesta de rehabilitación de las salas de uso recreativo preexistentes, con mejora y
modernización de las mismas.

‐‐‐

1.684

‐‐‐

340

‐‐‐

1.071

0,636

731

0,434

457,17

10

45,72

‐‐‐

97,38

0,00

0,00

‐248,65

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

731

0

NO

NO

PRE09

SUC Cine Vera

Actuación de dotación

Rehabilitación, adaptación y reapertura de
equipamientos recreativos

Catalogación de edificación existente y propuesta de equipamiento.

Recuperación y puesta en valor del inmueble conocido como Cine Vera.

‐‐‐

461

‐‐‐

0

‐‐‐

921

2,000

921

2,000

660,34

10

66,03

‐‐‐

683,05

0,00

0,00

408,16

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A13_LA VERA

921

0

NO

NO

PRE10

Gasolinera Las Arenas

Actuación de dotación

Eliminación de afección viaria e incorporación de infraestructura de
servicios.

Incorporación de infraestructura de servicios.

‐‐‐

1.484

‐‐‐

0

‐‐‐

371

0,250

371

0,250

213,39

10

21,34

‐‐‐

19,08

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A10_SAN ANTONIO

371

0

NO

NO

PRE12/13 A

La Gañanía‐Ábaco

Actuación de urbanización

Renovación y mejora de equipamientos
existentes.

Redelimitación de unidad de actuación, eliminación de afección viaria e
incorporación de equipamientos privados. Conservación de patrimonio
histórico.

Incorporación de equipamientos privados.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

23.611

‐‐‐

5.280

‐‐‐

6.479

0,274

1.199

0,051

4.795,10

10

479,51

3.324,43

10.639,18

0,00

0,00

146,12

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

SECTOR 2_P.P. LOS
CACHAZOS

1.199

0

‐‐‐

‐‐‐

PRE12/13 B

UA S2.6

Actuación de urbanización

Reordenación urbanística motivada por la
actuación PRE 12/13 A

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

74.075

‐‐‐

13.080

‐‐‐

13.080

0,177

0

0,000

13.080,00

10

1.308,00

1.812,78

0,00

‐169,90

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

SECTOR 2_P.P. LOS
CACHAZOS

0

0

‐‐‐

‐‐‐

PRE16

Hospiten‐BELLEVUE

Actuación de dotación

Ampliación de equipamiento sanitario en
la parcela anexa a Hospiten‐Bellevue,
como traslado de las instalaciones y
servicios existentes en Hospiten‐
Tamaragua.

Modificación de ordenación. Recalificación de parcela residencial a
equipamiento privado y viario peatonal.

Incorporación de equipamiento privado.

‐‐‐

3.562

‐‐‐

7.921

‐‐‐

10.123

2,842

2.201

0,618

1.390,25

10

139,03

‐‐‐

900,26

‐26,62

0,00

‐232,12

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

2.201

‐5

NO

NO

PRE16´

SUC Hospiten Tamaragua

Actuación de dotación

Traslado de las instalaciones y servicios
sanitarios existentes a la parcela contigua
a Hospiten Bellevue (E/16´).

Modificación de ordenación. Recalificación de parcela equipamiento a
residencial.

Equipamiento comercial en planta baja.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

1.161

‐‐‐

3.483

‐‐‐

4.644

4,000

1.161

1,000

1.276,99

10

127,70

‐‐‐

150,17

532,32

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A2_CENTRO
HISTÓRICO

1.161

106

NO

NO

Tipo de Actuación Urbanística

Tipo de Actuación

Análisis de la situación urbanística actual

Propuesta de reordenación

Grado de afección
B.I.C.

Total plazas con Plazas nuevas a materializar en
derecho
la parcela

Plazas propuestas

Densidad
propuesta

total plazas

m²/plaza

PRE07

Actuación de urbanización

Equipamiento y espacio libre temático Agrupación de unidades de actuación y propuesta de nueva ordenación
sobre los vehículos antiguos y su historia.
con equipamiento privado.
Rehabilitación y adaptación de la antigua
nave como lugar de referencia de la
cultura del agua.

Reordenación del espacio libre y equipamiento dentro del mismo
ámbito

Reordenaciones en SUC
Código de la Actuación

Nombre de la Actuación

Superficie de
parcela

Edificabilidad
consolidada

m²s

m²c

Edificabilidad PGO

Edificabilidad de Licencia
o del Plan vigente en la
fecha de construcción

m²c

m²c

Incremento edificabilidad lucrativa PMM

Edificabilidad PMM

m²c

m²c/ m²s

Cesión obligatoria por
incremento del
aprovechamiento lucrativo

Cesión obligatoria de
Dotaciones (TRLS'08)

Total cesiones

UDAS

%

UDAS

UDAS

UDAS

Cesión obligatoria según
TRLOTENC de suelo para S.G.
de E.L. (5m²s /nueva plaza o
habitante)

Aportación de suelo
para S.G. de E.L.

Espacios libres
locales a reubicar

m²s

m²s

m²s

Ocupación parcela
actual

%

%

Plazas actuales

Densidad actual

total plazas

m2/plaza

Incentivo plazas según Ley 2/2013 (art.13)

% plazas actuales

plazas adicionales

total plazas

plazas

% incr.plazas

Plazas para registrar según
Ley 2/2013 (art. 13)

Ámbito o sector de
localización

plazas

Incremento de
edificabilidad propuesta
por el PMM con respecto al
PGO

Incremento de población
propuesta por el PMM con
respecto al PGO

m²c

Habitantes o plazas

ÁREA SATURADA

Por edificabilidad

Por población

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo edificación acorde al
entorno Conjunto Histórico y paisaje.

Ordenación edificación contigua al Conjunto Histórico y entorno paisajistico.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

1.485

‐‐‐

3.145

‐‐‐

4.366

2,940

1.221

0,822

878,76

10

87,88

308,97

396,85

127,14

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A4_PUNTA DE LA
CARRETERA

1.221

25

NO

NO

SUC 2

Las Cabezas

Actuación de dotación

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo edificación acorde al
entorno Conjunto Histórico y paisaje.

Ordenación edificación contigua al Conjunto Histórico y entorno paisajístico con plaza mirador.

Afección por BIC
Conjunto Histórico /
Colindante con
B.I.C.

6.259

‐‐‐

2.994

‐‐‐

10.749

1,717

7.755

1,239

7.755,20

10

775,52

1.425,17

2.200,69

807,83

0,00

‐1.514,60

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A4_PUNTA DE LA
CARRETERA

7.755

162

NO

NO

a SUC ESTE

Vía Malpaís

Redistribución de usos

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión y desarrollo del viario
propuesto.

Reordenación viario en entorno paisajístico.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

3.044

‐‐‐

0

‐‐‐

0

0,000

0

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐755,08

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

a SUC OESTE

Vía Malpaís

Actuación de dotación

Reordenación Urbanística

Reordenación viario en entorno paisajístico.

‐‐‐

4.873

‐‐‐

1.803

‐‐‐

3.257

0,668

1.454

0,298

1.363,70

10

136,37

280,76

417,13

151,41

0,00

‐276,68

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

1.454

30

NO

NO

R7 SUC

Vía Barranco Las Tapias

Actuación de dotación

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión y desarrollo del viario
propuesto.
Ordenación vigente PGO imposibilita protección entorno paisajístico.

Creación Parque Las Tapias y reducción viario propuesto.

‐‐‐

3.504

‐‐‐

167

‐‐‐

852

0,243

685

0,195

442,05

10

44,21

29,22

73,43

3,75

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

685

1

NO

NO

R11 SUC

Aparcamiento Luis Lavaggi

Actuación de dotación

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita gestión económica para desarrollo
dotacional.

Creación de espacio libre con equipamiento y aparcamientos bajo rasante.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

3.818

‐‐‐

0

‐‐‐

2.118

0,555

2.118

0,555

2.008,09

10

200,81

165,38

366,19

14,27

2.228,10

‐216,95

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A2_CENTRO
HISTÓRICO

2.118

3

NO

NO

Vía Sitio Litre

Actuación de dotación

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo viario propuesto por
topografía existente.

Eliminación de la vía propuesta y reordenación del suelo resultante.

‐‐‐

1.046

‐‐‐

0

‐‐‐

297

0,284

297

0,284

178,42

10

17,84

11,40

29,24

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

297

0

NO

NO

Redistribución de usos

Redistribución de usos

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo viario propuesto por
topografía existente.

Eliminación de la vía propuesta y reordenación del suelo resultante.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

3.265

‐‐‐

0

‐‐‐

0

0,000

0

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐2.346,50

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

SUC 2

%

Ocupación
propuesta

Reordenación Urbanística

SUC

%

Ocupación PGO

Actuación de dotación

R12

m²s

Ocupación
Licencia

Las Cabezas

R6

m²c/ m²s

% de cesión obligatoria por
incremento del
aprovechamiento lucrativo

SUC 1

R5

m²c

Incremento del
aprovechamiento lucrativo

R13

Area de Oportunidad Playa Jardín

Redistribución de usos

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO afecta a equipamiento deportivo municipal
con viario propuesto.

Desafección equipamiento deportivo municipal con nuevo trazado viario.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

17.091

‐‐‐

0

‐‐‐

0

0,000

0

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

‐747,02

2.536,35

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A5_LOS POLÍGONOS

0

0

NO

NO

R14 SUC

La Estrella

Redistribución de usos

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita protección gasolinera singular a
proteger existente.

Recuperar edificación existente singular e incremento de dotación para aparcamientos.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

5.357

‐‐‐

0

‐‐‐

0

0,000

0

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A4_PUNTA DE LA
CARRETERA

0

0

NO

NO

Actuación de dotación

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO califica con uso equipamiento parcelas cuyo
uso actual es el residencial.

Cambio de uso para la parcela privada resultante, de equipamiento a residencial, para viabilizar la
gestión y obtención de los terrenos destinados a espacio libre público.

‐‐‐

873

‐‐‐

214

‐‐‐

195

0,224

‐18

‐0,021

27,12

10

2,71

1,73

4,44

16,29

0,00

143,82

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

‐18

3

NO

NO

Redistribución de usos

Redistribución de usos

Ordenación vigente PGO califica el ámbito como uso residencial de
vivienda libre.

Se modifica el uso a residencial de vivienda protegida.

‐‐‐

2.204

‐‐‐

6.554

‐‐‐

6.554

2,974

0

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A.A._ÁMBITO LOS
FRAILES

0

0

NO

NO

Tipo de Actuación Urbanística

Tipo de Actuación

Análisis de la situación urbanística actual

Propuesta de reordenación

Grado de afección
B.I.C.

Total plazas con Plazas nuevas a materializar en
derecho
la parcela

Plazas propuestas

Densidad
propuesta

Plazas para registrar según
Ley 2/2013 (art. 13)

total plazas

m²/plaza

plazas

R16 SUC
VPP Los Frailes

R19

Reordenaciones en SUNC/SUSO
Código de la Actuación

R6

R7

R8

Nombre de la Actuación

Edificabilidad
consolidada

Edificabilidad PGO

Edificabilidad de Licencia
o del Plan vigente en la
fecha de construcción

m²s

m²c

m²c

m²c

Edificabilidad PMM

m²c

Incremento edificabilidad lucrativa PMM

m²c/ m²s

m²c/ m²s

m²c

Aprovechamiento lucrativo

% de cesión obligatoria por
nuevo aprovechamiento
lucrativo

Cesión obligatoria por
nuevo aprovechamiento
lucrativo

UDAS

%

UDAS

Cesión obligatoria de suelo Cesión obligatoria de suelo para
para Espacios Libres
Equipamientos y Dotaciones
(TRLOTENC)
(TRLOTENC)

m²s

m²s

Cesión obligatoria según
TRLOTENC de suelo para S.G.
de E.L. (5m²s /nueva plaza o
habitante)

Aportación de suelo
para S.G. de E.L.

Espacios libres
locales a reubicar

m²s

m²s

m²s

Ocupación parcela
actual

m²s

%

Ocupación
Licencia

Ocupación PGO

Ocupación
propuesta

Plazas actuales

Densidad actual

%

%

%

total plazas

m²/plaza

Incentivo plazas según Ley 2/2013 (art.13)

% plazas actuales

plazas adicionales

total plazas

plazas

% incr.plazas

Ámbito o sector de
localización

Incremento de
edificabilidad propuesta
por el PMM con respecto al
PGO

Incremento de población
propuesta por el PMM con
respecto PGO

m²c

Habitantes o plazas

ÁREA SATURADA

Por edificabilidad

Por población

Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión y desarrollo de la UA
existente.
Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión y desarrollo de la UA
existente.

Redelimitación UA existente en entorno paisajístico.

‐‐‐

5.614

‐‐‐

4.735

‐‐‐

2.760

0,492

‐‐‐

0,492

2.589,55

10

258,96

1.584,10

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

Redelimitación UA existente en entorno paisajístico.

‐‐‐

10.640

‐‐‐

1.145

‐‐‐

2.947

0,277

‐‐‐

0,277

2.528,48

10

252,85

2.293,78

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión y desarrollo de la UA
existente.

Redelimitación UA existente en entorno paisajístico.

‐‐‐

4.027

‐‐‐

1.610

‐‐‐

2.365

0,587

‐‐‐

0,587

2.465,38

10

246,54

1.040,63

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita protección entorno paisajístico.

Creación Parque Las Tapias y reducción viario propuesto.

‐‐‐

39.831

‐‐‐

33.542

‐‐‐

40.001

1,004

‐‐‐

1,004

33.684,56

10

3.368,46

14.733,40

1.737,01

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita protección entorno paisajístico.

Creación Parque Las Tapias y reducción viario propuesto.

‐‐‐

3.293

‐‐‐

427

‐‐‐

1.256

0,381

‐‐‐

0,381

1.322,27

10

132,23

813,19

207,97

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

Actuación de urbanización y
renovación

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión de la UA, dejando
edificación existente con incumplimientos urbanísticos. Eliminación de
viario propuesto.

Renovación integral del hotel con creación peatonal en entorno paisajístico.

‐‐‐

22.687

‐‐‐

6.620

‐‐‐

8.500

0,375

‐‐‐

0,375

8.154,90

10

815,49

7.270,89

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

Vía peatonal Bco Tafuriaste

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Reordenación viario en entorno paisajístico.

‐‐‐

1.414

‐‐‐

184

‐‐‐

255

0,180

‐‐‐

0,180

195,73

10

19,57

564,08

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

UA103

Parque Vacacional Edén (Edén Luz)

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita protección entorno paisajístico.
Eliminación de parte del SG viario.
Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión y desarrollo de la UA
dejando la edifiación existente con incumplimientos urbanísticos.

Renovación integral del hotel con cesión de espacios libres y ejecución de nuevo viario.

Colindante con
B.I.C.

8.428

‐‐‐

5.882

‐‐‐

10.200

1,210

‐‐‐

1,210

10.736,52

10

1.073,65

1.643,38

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

UA103´

Hotel Casa del Sol

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita la gestión y desarrollo de la UA
existente.

Ampliación hotel existente.

Colindante con
B.I.C.

1.122

‐‐‐

800

‐‐‐

912

0,813

‐‐‐

0,813

959,97

10

96,00

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

0

0

NO

NO

Redistribución de usos

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita protección entorno paisajístico.
Eliminación de parte del SG viario.

Redistribución de usos eliminando SG viario.

‐‐‐

28.005

‐‐‐

7.332

‐‐‐

7.332

0,262

‐‐‐

0,262

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

SECTOR E_P.P.
TAJARASTE 11

0

0

‐‐‐

‐‐‐

a UA 98

Vía Malpaís

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

a UA 99

Vía Malpaís

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

b UA 97

Vía Malpaís

Actuación de urbanización

UA 19

Vía Barranco Las Tapias

UA 104

Vía Barranco Las Tapias

UA20

Parque Vacacional Edén (Edén Esplanade)

UA102

R9 Sector E
R10

Superficie de
parcela

Vía peatonal Bco Tafuriaste
UA6

Vía estructural Las Arenas

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo viario propuesto y
conservación de edificación con valor patrimonial.

Nuevo trazado viario ajustado al entorno paisajístico y conservación edificación catalogada.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

30.886

‐‐‐

4.167

‐‐‐

6.752

0,219

‐‐‐

0,219

4.620,89

10

462,09

6.344,62

3.513,22

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A10_SAN ANTONIO

0

0

NO

NO

UA7

Vía estructural Las Arenas

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo viario propuesto.

Nuevo trazado viario ajustado al entorno paisajístico.

Colindante con
B.I.C.

32.411

‐‐‐

13.843

‐‐‐

13.415

0,414

‐‐‐

0,414

8.830,70

10

883,07

2.684,00

14.159,61

0,00

2.786,98

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A10_SAN ANTONIO

0

0

NO

NO

R12 UA3

Vía Sitio Litre

Actuación de urbanización

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo viario propuesto por
topografía existente.

Eliminación de la vía propuesta y reordenación del suelo resultante.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

6.728

‐‐‐

2.167

‐‐‐

2.461

0,366

‐‐‐

0,366

1.968,66

10

196,87

1.021,13

0,00

0,00

0,00

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A4_PUNTA DE LA
CARRETERA

0

0

NO

NO

R18

Parque El Burgado

Redistribución de usos

Reordenación Urbanística

Ordenación vigente PGO asigna el uso de SG de infraestructura.

Reasignación del uso de SG de espacios libres, en lugar del innecesario uso de infraestructuras
asignado.

‐‐‐

6.415

‐‐‐

0

‐‐‐

0

0,000

‐‐‐

0,000

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

6.415,37

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

SECTOR 1_P.P. EL
BURGADO

0

0

‐‐‐

‐‐‐

Tipo de Actuación Urbanística

Tipo de Actuación

Análisis de la situación urbanística actual

Propuesta de reordenación

Grado de afección
B.I.C.

Total plazas con Plazas nuevas a materializar en
derecho
la parcela

Plazas propuestas

Densidad
propuesta

Plazas para registrar según
Ley 2/2013 (art. 13)

total plazas

m²/plaza

plazas

Operaciones estructurales dotacionales
Código de la Actuación

Nombre de la Actuación

Superficie de
parcela

Edificabilidad
consolidada

Edificabilidad PGO

Edificabilidad de Licencia
o del Plan vigente en la
fecha de construcción

m²s

m²c

m²c

m²c

Incremento edificabilidad lucrativa PMM

Edificabilidad PMM

m²c

m²c/ m²s

m²c

m²c/ m²s

Incremento del
aprovechamiento lucrativo

% de cesión obligatoria por
incremento del
aprovechamiento lucrativo

Cesión obligatoria por
incremento del
aprovechamiento lucrativo

Cesión obligatoria de
Dotaciones (TRLS'08)

Total cesiones

Cesión obligatoria según
TRLOTENC de suelo para S.G.
de E.L. (5m²s /nueva plaza o
habitante)

Aportación de suelo
para S.G. de E.L.

Espacios libres
locales a reubicar

UDAS

%

UDAS

UDAS

UDAS

m²s

m²s

m²s

Ocupación parcela
actual

m²s

%

Ocupación
Licencia

Ocupación PGO

Ocupación
propuesta

Plazas actuales

Densidad actual

%

%

%

total plazas

m2/plaza

Incentivo plazas según Ley 2/2013 (art.13)

% plazas actuales

plazas adicionales

total plazas

plazas

% incr.plazas

Ámbito o sector de
localización

ID04

SUC Centro Actividades Taoro

Operaciones estructurales
dotacionales (Actuacion de
dotación)

Actuación de dotación

Ordenación vigente PGO imposibilita creación centro de actividades
complementarias a la edificación turística existente.

Ordenación ajustada para concurso en tramitación para concesión.

Afección por BIC
Conjunto Histórico

23.596

‐‐‐

12.122

‐‐‐

16.092

0,682

3969,62

‐‐‐

2381,77

10

238,18

476,35

714,53

‐‐‐

0,00

1.163,36

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

A8_TAORO

ID07

SUC Estación de guaguas

Operaciones estructurales
dotacionales

Redistribución de usos

Ordenación vigente PGO imposibilita nueva propuesta para reubicación
estación de guaguas.

Creación nueva estación de guaguas.

‐‐‐

20897

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

5.400

0,258

0

‐‐‐

0,00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

4.258,54

613,79

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

ID08/09

SUC Parque San Francisco

Operaciones estructurales
dotacionales

Remitido a Plan Especial de Protección del
Patrimonio

Ordenación vigente PGO imposibilita desarrollo propuesta concurso
para rehabilitación del equipamiento.

Rehabilitación equipamiento existente.

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

0,00

24,57

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

ID22

SUC Magec

Operaciones estructurales
dotacionales

Actuación de dotación

Odenación vigente PGO afecta a edificaciones existentes colindantes al
hotel (afección a espacios libre y viario)

Mantenimiento edificaciones existentes.

Afección por BIC
Conjunto Histórico /
Afección por BIC
I di id l
Afección por BIC
Conjunto Histórico

1.500

‐‐‐

0

‐‐‐

527

0,352

527

‐‐‐

379,73

10

37,97

73,03

111,00

54,94

0,00

263,75

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

14.869,74

14.941,97

‐5,29

TOTAL GENERAL
Actuación con intervención en
peatonales

Eliminación de E.L. locales del
PGO
4.991,41

Eliminación de
peatonal del PGO
717,51

Aportación E.L. por
el PMM
‐5.714,21

Incremento de
edificabilidad propuesta
por el PMM con respecto al
PGO

Incremento de población
propuesta por el PMM con
respecto al PGO

m²c

Habitantes o plazas

ÁREA SATURADA

Por edificabilidad

Por población

3.970

0

NO

NO

A5_LOS POLÍGONOS

0

0

NO

NO

‐‐‐

A2_CENTRO
HISTÓRICO

0

0

NO

NO

‐‐‐

A4_PUNTA DE LA
CARRETERA

527

11

NO

NO

INCREMENTO TOTAL DE HAB. SUC

3.007,93

