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SUC HOTEL OROTAVA PALACE
SUC HOTEL SAN BORONDÓN
SUC HOTEL MARTE
SUC HOTEL CASA DEL SOL
SUC HOTEL PEZ AZUL
SUC HOTEL TIGAIGA
SUC HOTEL SAN TELMO
SUC APARTAMENTOS LA CARABELA
SUC HOTEL LA PAZ
SUC HOTEL LA CHIRIPA (R3)
HOTEL RISCO DE ORO (UA-4)
SUC HOTEL VALLEMAR
SUC HOTEL PUERTO DE LA CRUZ
SUC HOTEL EL TOPE
SUC APARTAMENTOS CASABLANCA
SUC HOTEL TENERIFE PLAYA
SUC HOTEL ASTORIA/BAMBI
SUC HOTEL XIBANA PARK
UA12 CENTRO TURÍSTICO CASONA EL ROBADO
LORO PARQUE
LORO PARQUE-UA13
UA 84/85/89 MUSEO VEHÍCULOS ANTIGUOS
SUC ESPACIO TEMÁTICO POZO DE LAS DEHESAS
SALA ALHAMBRA (PLAZA DE TOROS)
SALA TENERIFE PALACE
SUC CINE VERA
GASOLINERA LAS ARENAS
U.A. S-2.3. LA GAÑANÍA-ÁBACO
U.A. S-2.6
SUC HOSPITEN-AMPLIACIÓN BELLEVUE
SUC HOSPITEN-TAMARAGUA
SUC CENTRO DE ACTIVIDADES TAORO
SUC COMPLEJO DE ACTIVIDADES ESTACIÓN DE GUAGUAS
SUC PARQUE SAN FRANCISCO
SUC (HOTEL MAGEC)
SUC 1
SUC 2
UA98
UA99
SUC ESTE
SUC OESTE
UA97
UA19 (Barranco Las Tapias)
UA 104 (Barranco Las Tapias)
SUC
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R8
R8
R8
R8
R8
R9
R10
R10
R11
R12
R12
R12
R13
R14
R16
R18
R19

UA20-PARQUE VACACIONAL EDÉN
UA 102
UA 103-PARQUE VACIONAL EDÉN
UA103’-CASA DEL SOL
SUELO RÚSTICO
SECTOR E TAJARASTE
UA6
UA7
SUC APARCAMIENTO LUIS LAVAGGI
SUC-1
SUC-2
UA3 - SITIO LITRE
ÁREA DE OPORTUNIDAD PLAYA JARDÍN
SUC LA ESTRELLA
SUC
PARQUE EL BURGADO
VPP LOS FRAILES

ANEXO

REVISIÓN PARCIAL PGO PUERTO DE LA CRUZ, UA-12

ENERO 2015

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

ZONA
PGO (2006)

4 1ºa

Título Habilitante

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

4.598,00

2,65

12.185,00
no contrastada

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

4 1ªa (*)

Turístico

4.598,00

2,65

4.598,00

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

4.598,00
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

12.185,00
12.185,00

0,00
2,65

12.185,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

1b

Título Habilitante

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1.200,00

3,71

4.448,00
no contrastada

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

1b

Turístico

TOTAL

0,00

TOTAL

1.200,00
USO

6.012,00

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

5,01

6.012,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

1.564,00

1,1111

1.737,76

0,00

0,00

1.564,00

1.737,76

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(4,41 m²s/100 m²c)

6.012,00

0,00

EDIF. (m²c)

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

5,01

1.200,00

TOTAL

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

1.200,00

173,78

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

68,97

345,55

0,7408
TOTAL UDAS a ceder

UDAS
255,98
429,76

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

83
417,05

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

4 6ºa

Título Habilitante

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1.430,77

0,60

858,46
3.564,94

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

4 6ªa (*)

Turístico

Viario

TOTAL

68,60
1.499,37
USO

3.785,90

0,00

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento

3.785,90

68,60

TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

2,65

1.430,77

TOTAL
Viario

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

1.430,77

2,52

3.785,90

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

220,96

0,9473

209,32

0,00

0,00

220,96

209,32

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

20,93

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

47,06

124,54

0,6316

UDAS
78,66

TOTAL UDAS a ceder

99,59

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

156
780,65

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

4 2ªb

Título Habilitante

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

2.891,67

1,35

3.903,75

Plan Parcial El Tope (1966)
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

4 2ªb (*)

Turístico

2.891,67

TOTAL

0,00

TOTAL

2.891,67
USO

6.271,69

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

6.271,69

0,00

EDIF. (m²c)

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

2,17

2.891,67

TOTAL

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

5.725,51

2,17

6.271,69

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

546,18

1,0000

546,18

0,00

0,00

546,18

546,18

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(1,01 m²s/100 m²c)

54,62

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

5,52

11,96

0,6667

UDAS
7,98

TOTAL UDAS a ceder

62,59

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

86
430,53

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

1a

Título Habilitante

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

857,00

3,00

2.571,00

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

1a (*)

Turístico

6.203,98
857,00

7,24

857,00

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

857,00
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

6.203,98
6.203,98

0,00
7,24

6.203,98

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

194
968,80

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

4 6ºa

Título Habilitante

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

6.416,75

0,60

3.850,05

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

4 6ºa (*)
4 6ºa (*)

9.083,00

Turístico

4.933,35

1,22

Turístico

1.672,31

1,84

6.605,66

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

6.605,66
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

6.005,00
3078,00
9.083,00

0,00
1,38

9.083,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
Reubicación de espacios libres (m² suelo)

89,00

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

279
1.395,45

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

4 3ºb/2

Título Habilitante

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

33.405,00

0,69

23.094,00
no contrastada

LUCRATIVO

Licencia otorgada
4 3ºc (*)

Resid. Col.

6.730,11

1,66

4 6ºb (*)

Resid. Uni.

959,86

0,60

578,10

4 3ºa (*)

Turístico

20.129,09

0,85

17.178,26

BIC (Viv. Ex.) Resid. Uni.
TOTAL

CESIONES

PMM

USO

963,34

0,56

535,78

28.782,40

1,02

29.387,65

0,88

29.387,65

COEF.

INCREM.

E.L. Pub.

E. Libre

3.487,00

Viario

Viario

1.135,76

TOTAL

4.622,76

TOTAL

33.405,16
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

11.166,22

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turíst./Resid. (Zona 4 3ºa)

3.663,53

1,0000

Turíst./Resid. (Zona 4 6ºb)

123,98

0,9000

111,58

Turíst./Resid. (Zona 4 3ºc)

2.391,59

0,8000

1.913,27

114,54

0,8500

97,36

Turíst./Resid. (Zona 2)
Equipamiento
TOTAL

3.663,53

0,00

0,00

6.293,64

5.785,74

15% increm. aprovechamiento (UDAS.)

867,86

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

224
1.118,31

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRATIVO

PGO (2006)

USO

2
4 2ºa
4 4ºc
4 8ºc
E.L. Pr.
E.L. Pub.
E.L. Pub.
Viario
TOTAL

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Jardín
S.G. E. Libre
E. Libre
Viario

2
4 2ºa(*)
4 4ºc
4 8ºc
E.L. Pr.
E.L. Pr.
TOTAL
E.L. Pub.
E.L. Pub.
Viario
TOTAL
TOTAL

Turístico
Turístico
Turístico
Turístico
Jardín
E. Libre
E. Libre
S.G. E. Libre
Viario

ESPACIOS LIBRES
DOTACIONES Y EQUIP.
VIARIO
TOTAL
TURÍSTICO
USO

Aprovechamiento
(UDAS)

Turíst./Resid. (Zona 2)
Turíst./Resid. (Zona 4 2ºa)
Turíst./Resid. (Zona 4 4ºc)
Turíst./Resid. (Zona 4 8ºc)

Equipamiento
TOTAL

S. SUELO

EDIFICAB.
(m²c/m²s)

S. TECHO

(m²s )

607,14
6.029,15
845,40
3.035,60
11.100,32
7.325,37
4.779,74
3.802,88
37.525,60

2,39
1,35
0,80
0,30

1.448,97
8.139,35
676,32
910,68

0,30

11.175,32

607,14
7.224,10
845,40
1.677,76
9.528,24
3.136,37
23.019,01
4.780,29
7.325,37
2.400,93
14.506,59
37.525,60

2,39
1,17
0,80
0,35

1.448,97
8.467,48
676,32
582,55

0,49

11.175,32

0,30

0,00
11.175,32

108,32
0,00
21,48
129,81

(m²c)

m²s/100 m²c
m²s/100 m²c
m²s/100 m²c
m²s/100 m²c

Nº MÁXIMO DE CAMAS 1 CAMA/60 m²s

EDIF. según
Usos (m²c)
1.448,97
8.467,48
676,32
582,55
0,00
11.175,32

COEF.
RELATIV.
0,8758
1,0303
0,8243
0,8243

APROV.
(UDAS)
1.269,01
8.724,04
557,49
480,20
0,00
11.030,74

ZONA
PGO (2006)

4 1ºa

Título Habilitante

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

4.260,23

2,65

11.289,40
9.044,00

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

4 1ºa (*)

Turístico

TOTAL

0,00

TOTAL

4.260,23
USO

12.142,00

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

12.142,00

0,00

EDIF. (m²c)

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

2,85

4.260,23

TOTAL

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

4.260,23

2,85

12.142,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

852,60

0,9000

767,34

0,00

0,00

852,60

767,34

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(32,56 m²s/100 m²c)

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

277,61

791,20

76,73

COEF. RELATIV.

UDAS

Dot./Eq.
0,6000
TOTAL UDAS a ceder

474,72
551,45

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

45
227,35

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

4 3ºa

Título Habilitante

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

8.930,00

1,00

8.930,00

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

4 3ºa (*)

Turístico

19.486,00
8.930,00

2,18

8.930,00

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

8.930,00
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

19.486,00
19.486,00

0,00
2,18

19.486,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

562,99
2.814,93

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

CESIONES LUCRAT.

PMM

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

4 2ªa

Residencial

6.820,85

1,35

9.208,14

6 DE Pr

Eq. Privado

1.942,80

0,50

971,40

E.L. Pub.

E. Libre

82,70

TOTAL
Título Habilitante

S. SUELO

8.846,35

10.179,54

Licencia otorgada (Parcela 4 2ºa)

15.508,82

4 2ºa (*)

Turístico

6.820,85

6 DE Pr

Eq. Privado

1.942,80

971,40

8.763,65

16.480,22

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

15.508,82

82,70

TOTAL

82,70

TOTAL

8.846,35
USO

2,27

INCREM.
EDIF. (m²c)

0,00
1,86

16.480,22

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

336,04
1.680,18

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

4 2ºa

Título Habilitante

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

12.827,00

1,35

17.316,45

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

4 2ºa (*)

Turístico

12.827,00

TOTAL

0,00

TOTAL

12.827,00
USO

31.879,00

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

2,49

31.879,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

1.742,00

1,1707

2.039,36

0,00

0,00

1.742,00

2.039,36

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(1,01 m²s/100 m²c)

31.879,00

0,00

EDIF. (m²c)

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

2,49

12.827,00

TOTAL

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

30.137,00

203,94

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

17,59

43,73

0,7024
TOTAL UDAS a ceder

UDAS
30,71
234,65

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

466
2.330,01

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

4 1ºa

Título Habilitante

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

Residencial

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

9.254,00

2,65

24.523,10

Licencia otorgada
CESIONES LUCRAT.

PMM

USO

4 1ºa (*)

Turístico

16.757,00
9.254,00

2,65

9.254,00

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

9.254,00
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

24.523,10
24.523,10

0,00
2,65

24.523,10

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA
PGO (2006)

USO

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

4 2ºa

Residencial

6.081,89

1,35

8.210,55

4 2ºa(*)

Turístico

6.117,89

1,34

8.210,55

PMM

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

CESIONES LUCRAT.

Título Habilitante

6.117,89

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

6.117,89
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

8.210,55

0,00
1,34

8.210,55

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

LUCRATIVO
CESIONE
ESTAND.

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

6 I SO Pr

Eq. Priv ado 1

59.444,51

0,03

1.496,89

Eq. Priv ado 2

3.028,46

0,30

908,54

6 III DO Pu Dotación DO

1.564,87
0,14

2.594,57

0,03

1.496,89

2

Eq. Priv ado 3

18.110,44

E.L. Pub.

E. Libre

7.236,70

Viario

Viario

7.365,64
96.750,60

5.000,00

6 I SO Pr

Eq. Priv ado 1

6 II SO Pr

Eq. Priv ado 2

3.028,46

0,30

908,54

2

Eq. Priv ado 3

18.110,44

0,14

2.594,57

6 II SO Pr

Eq. Priv ado 4

1.564,87

1,60

2.503,78

TOTAL

59.320,92

82.024,69

E.L. Pub.

E. Libre

Viario
TOTAL

Viario

7.503,78

7.360,32
7.365,63
14.725,95

TOTAL

0,00

96.750,64

0,08

7.503,78

ESPACIOS LIBRES

98,09

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

1093,11

m²s/100 m²c

VIARIO

98,16
1289,36

m²s/100 m²c
m²s/100 m²c

TOTAL
USO

Aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

(m²s )

6 II SO Pr

TOTAL

PMM

S. SUELO

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

EDIF. según
Usos (m²c)

COEF.

APROV.

RELATIV.

(UDAS)

0,00

0,00

0,00

7.503,78

0,7500

5.627,84

7.503,78

10% aprovechamiento (UDAS.)

5.627,84
562,78

ZONA

PGO (2006)

USO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

CESIONES LUCRAT.

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

0,54

1.514,00

6 SO Pr

Eq. Privado

2.821,45

E.L. Pub.

E. Libre

1.236,56

TOTAL

PMM

S. SUELO

4.058,01

6 RE Pr

Eq. Privado

2.945,08

1.514,00
0,51

2.945,08

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

1.514,00

1.112,93

TOTAL

1.112,93

TOTAL

4.058,01
USO

1.514,00

INCREM.
EDIF. (m²c)

0,00
0,37

1.514,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
Reubicación de espacios libres (m² suelo)

0,00

123,63

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ESTAND.

PMM

CESIONES LUCRATIVO

ZONA

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

4 3ºa

Residencial

1.844,56

1,00

1.844,56

3b II

Residencial

2.391,12

2,00

4.782,24

6 III SO Pr

Eq. Privado

2.940,92

2,50

7.352,30

7.176,60

1,95

13.979,10

0,83

13.979,10

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

7.913,55

Viario

1.727,83

Viario
TOTAL

9.641,38

TOTAL

16.817,98

0,00

ESPACIOS LIBRES

56,61

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

21,04

m²s/100 m²c

VIARIO

12,36

m²s/100 m²c

TOTAL

90,01

m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

Residencial 4 3ºa

1.844,56

0,9585

1.768,01

Residencial 3b

4.782,24

0,8195

3.919,05

Equipamiento

7.352,30

0,5751

4.228,31

TOTAL

13.979,10

10% aprovechamiento (UDAS.)

9.915,36
991,54

ZONA

PMM

CESIONES

LUCRAT.

PGO (2006)

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

2

Inst. hidr.
/Comercial

1.025,81

0,31

313,90

2

Inst. hidr.
/Comercial

694,91

0,91

630,00

694,91

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

694,91
USO

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

630,00

0,00

EDIF. (m²c)

0,91

630,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

0,00

0,00

316,10
TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

S. SUELO

0,5820

316,10

183,97
183,97

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(46,42 m²s/100 m²c)

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

146,73

133,03

0,5820
TOTAL UDAS a ceder

18,40
UDAS
77,42
95,82

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PMM

CESIONE LUCRAT.

PGO (2006)

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

0,40

488,12

0,67

1.384,00

4 7ºc

Residencial

1.221,80

E.L. Pub

E. Libre

441,63

Viario

Viario

734,60

TOTAL

2.398,03

6 CU Pr

2.058,65

Eq. Privado

TOTAL

488,12

2.058,65

E.L. Pub.

E. Libre

TOTAL

339,38
2.398,03
USO

1.384,00

339,38

TOTAL

0,00

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento

0,58

1.384,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

0,00

0,00

895,88
TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

S. SUELO

0,6254

895,88

560,28
560,28

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

56,03

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

190,82

128,29

0,6254
TOTAL UDAS a ceder

Reubicación de espacios libres (m² suelo)

UDAS
80,23
136,26
102,25

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONE LUCRAT.

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

0,40

340,30

4 7ºc

Residencial

850,75

E. Libre

364,23

Viario

Viario

469,21
1.684,19

6 CU Pr

Eq. Privado

TOTAL

1.071,31

E. Libre

1,00

TOTAL

612,88
1.684,19
USO

1.071,31

0,00

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento

1.071,31

612,88

TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

340,30

1.071,31

E.L. Pub.

0,64

1.071,31

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

0,00

0,00

731,01
TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

EDIFICAB.

(m²s )

E.L. Pub
TOTAL

PMM

S. SUELO

0,6254

731,01

457,17
457,17

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

45,72

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

155,71

155,71

0,6254
TOTAL UDAS a ceder

UDAS
97,38
143,10

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)

248,65

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

E.L. Pub.

E. Libre

Viario

Viario

PMM

CESIONES LUCRAT.

TOTAL

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

408,16
52,52
460,68

2 (*)

Eq. Privado

460,68

TOTAL

0,00

TOTAL

460,68
USO

2,00

921,36

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

2,00

921,36

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

0,00

0,00

921,36

0,7167

921,36

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(51,72 m²s/100 m²c)

921,36

0,00

EDIF. (m²c)

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

0,00

460,68

TOTAL

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

S. SUELO

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

476,53

953,05

0,7167
TOTAL UDAS a ceder

Reubicación de espacios libres (m² suelo)

660,34
660,34
66,03
UDAS
683,05
749,09
408,16

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

ZONA

PMM

CESIONES LUCRAT.

PGO (2006)

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

0,25

371,05

Viario

Viario

1.484,20

6 INF Pr

Eq. Privado

1.484,20
1.484,20

TOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL

1.484,20
USO

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

371,05

0,00

EDIF. (m²c)

0,25

371,05

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

0,00

0,00

371,05
TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

S. SUELO

0,5751

371,05

213,39
213,39

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(35,77 m²s/100 m²c)

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

132,72

33,18

COEF. RELATIV.

21,34
UDAS

Dot./Eq.
0,5751
TOTAL UDAS a ceder

19,08
40,42

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PMM

CESIONES LUCRATIVO

PGO (2006)

USO

ESTANDAR

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

4C

Turístico

3.065,00

0,39

1.200,00

2C

Turístico

7.312,19

0,56

4.080,00

E.L. Pub.

S.G. E. Libre

3.332,67

E.L. Pub.

E. Libre

2.863,18

Viario

Viario

5.030,11

TOTAL

21.603,15

6 I RE Pr

Eq. Privado

7.429,05

0,34

2.500,00

2

Eq. Privado

3.210,13

0,72

2.327,30

4 8ºb

Residencial

5.504,50

0,30

1.651,35

TOTAL

5.280,00

16.143,68

E.L. Pub.

E. Libre

3.324,43

E.L. Pub.

S.G. E. Libre

3.186,55

Viario
TOTAL

Viario

6.478,65

956,21
7.467,19

TOTAL

0,00

23.610,87

0,27

6.478,65

ESPACIOS LIBRES

100,50

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

164,22

m²s/100 m²c

VIARIO

14,76
279,48

m²s/100 m²c
m²s/100 m²c

TOTAL
USO

Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

Turístico/Residencial

1.651,35

0,9000

1.486,22

Equipamiento

2.500,00

0,7650

1.912,50

Equipamiento (Zona 2)

2.327,30

0,6000

1.396,38

TOTAL

COEF.

6.478,65

APROV.

4.795,10

10% aprovechamiento (UDAS.)

479,51

Aprovechamiento medio

0,2031

ZONA

PGO (2006)

USO

LUCRATIVO
CESIONES
ESTANDAR

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

Residencial

10.186,01

0,95

9.630,00

1C

Residencial

2.583,77

1,34

3.450,00

E.L. Pub.

S.G. E. Libre

36.451,82

77.026,46

E.L. Pub.

E. Libre

2.815,26

Viario

S.G. Viario

21.623,21

Viario

Viario

3.366,39
0,170

13.080,00

1C

Residencial

10.186,01

0,95

9.630,00

1C

Residencial

2.583,77

1,34

3.450,00

12.769,78

1,02

13.080,00

0,177

13.080,00

TOTAL
E.L. Pub.

S.G. E. Libre

36.621,72

E.L. Pub.

E. Libre

1.812,78

Viario

S.G. Viario

21.623,21

Viario
TOTAL

Viario

1.247,92
61.305,63

TOTAL

0,00

74.075,41

ESPACIOS LIBRES

279,98

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

0,00

m²s/100 m²c

VIARIO

165,32

TOTAL

445,30

m²s/100 m²c
m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

(m²s )

1C

TOTAL

PMM

S. SUELO

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

13.080,00

1,0000

13.080,00

0,00

0,00

13.080,00

13.080,00

10% aprovechamiento (UDAS.)
Aprovechamiento medio

1.308,00
0,1766

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONE LUCRAT.

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

4 8ºc

Residencial

1.064,73

0,30

319,42

Eq. Privado

2.323,87

3,27

7602,00

Viario

Viario

173,12
3.561,72

6 SO Pr

Eq. Privado

TOTAL

3.329,60

E. Libre

3,04

TOTAL

232,12
3.561,72
USO

10.122,57

0,00

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento

2,84

10.122,57

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

0,00

0,00

2.201,15

0,6316

2.201,15

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

10.122,57

232,12

TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

7.921,42

3.329,60

E.L. Peat.

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

EDIFICAB.

(m²s )

6 SO Pr
TOTAL

PMM

S. SUELO

1.390,25
1.390,25
139,02

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

468,84

1.425,37

0,6316
TOTAL UDAS a ceder

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)

UDAS
900,26
1.039,29
232,12

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)
(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

-5
-26,60

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONES LUCRAT.

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

1a

Residencial

128,62

3,00

385,86

Eq. Privado

1.032,49

3,00

3.097,47

1.161,11

1a

Residencial

1.161,11

TOTAL

0,00

TOTAL

1.161,11
USO

4,00

4.644,44

INCREM.

Turístico/Residencial
Equipamiento

4,00

4.644,44

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

1.161,11

1,0998

(4,41 m²s/100 m²c)

Dot. (m²c)

51,20

204,82

1.276,99

0,00

0,00

1.161,11

1.276,99

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

Dot. (m²s)

4.644,44

0,00

EDIF. (m²c)

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

3.483,33

1.161,11

TOTAL

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

EDIFICAB.

(m²s )

6 SO Pr
TOTAL

PMM

S. SUELO

127,70

COEF. RELATIV.

UDAS

Dot./Eq.
0,7332
TOTAL UDAS a ceder

150,17
277,87

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

106
532,20

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

PMM

CESIONES

LUCRAT.

PGO (2006)

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

ZONA

USO

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

2
6 III Pu.
E.L. Pr.
E.L. Pr.
E.L. Pub.
Viario
TOTAL

Turístico
Dotacional
Jardín Cat.
E. Libre
E. Libre
Viario

3.634,55
5.882,04
5.949,71
5.364,44
2.337,58
428,00
23.596,32

3,34

12.122,42

2
6 III Pr
E.L. Pr.
E.L. Pr.
TOTAL
6 I Pu.
6 Pu.
E.L. Pub.
Viario
TOTAL
TOTAL

Turístico*
Eq. Privado
Jardín Cat.
E. Libre

3.340,58
1.608,01
5.908,51
5.299,71
16.156,81
1.797,67
3.039,17
1.174,22
1.428,53
7.439,59
23.596,40

3,63
1,50

12.122,42
2.412,02

0,90

14.534,44

0,62

0,00
14.534,44

USO
Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

Dotacional
Dotacional
E. Libre
Viario

(m²s )

INCREM.
EDIF. (m²c)
0,00
2.412,02
2.412,02

(m²c/m²s)

12.122,42

COEF.
INCREM.
RELATIV. APROV. (UDAS)
0,00
0,6000
1.447,21
1.447,21

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

513,76

462,17

(m²c)

144,72

COEF. RELATIV.

UDAS

Dot./Eq.
0,6000
TOTAL UDAS a ceder

Reubicación de espacios libres (m² suelo)

277,30
422,02
1.163,36

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado

ZONA

PGO (2006)

USO

LUCRAT.
CESIONES

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

6 INF Pu

Dotacional

11.510,35

Dotacional

3.191,08

E.L. Pr.

E. Libre

1.660,70

E.L. Peat.

E. Libre

1.592,01

E.L. Pub.

E. Libre

826,68

Viario

Viario

2.116,58
20.897,40

TOTAL
6 INF Pu

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

(m²s )

6 ADM Pu

TOTAL

PMM

S. SUELO

Dotacional

0,00

0,00

0,00

6.176,62

600,00

6 ADM Pu

Dotacional

1.983,98

3.600,00

6 CO Pu

Dotacional

6.593,40

1.200,00

E.L. Peat.

E. Libre

1.155,14

E.L. Pub.

E. Libre

649,76

E.L. Pub.

S.G. E. Libre

4.258,54

Viario

Viario

79,96

TOTAL

20.897,40

TOTAL

20.897,40
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

5.400,00
0,26

5.400,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)

3.644,75

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONES

LUCRAT.
Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1,65

1.020,41

2

Residencial

619,97

6 CU Pu

Dotacional

1.380,04

E.L. Peat.

E. Libre

TOTAL

PMM

S. SUELO

TOTAL
2 / 6 CU Pu Dotacional

24,57
2.024,58

1.020,41

0,00

0,00

Según Ordenación a Consensuar

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

0,00
COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
Reubicación de espacios libres (m² suelo)

24,57

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

LUCRAT.
CESIONES

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

2

Turístico

56,75

E. Libre

1.443,25
1.500,00

1c

Residencial

263,70

2

Turístico

56,75

E. Libre

1.179,50

TOTAL

1.179,50

TOTAL

1.499,95
USO

2,00

Turístico/Residencial
Equipamiento

527,40
COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

527,40

0,7200

379,73

0,00

0,00

527,40

379,73

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(11,54 m²s/100 m²c)

527,40
527,40

INCREM.
EDIF. (m²c)

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

0,00

320,45

TOTAL
E.L. Pub.

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

EDIFICAB.

(m²s )

E.L. Pub.
TOTAL

PMM

S. SUELO

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

60,86

121,72

0,6000
TOTAL UDAS a ceder

Reubicación de espacios libres (m² suelo)
Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

37,97
UDAS
73,03
111,01
263,75
11
54,94

ZONA

PMM

CESIONES LUCRAT.

PGO (2006)

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1c

Residencial

1.527,00

2,06

3.145,45

3a

Residencial

783,50

4,00

3.134,00

1c

Residencial

410,65

3,00

1.231,95

1.194,15

3,66

4.365,95

2,94

4.365,95

COEF.

INCREM.

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

S.G. TF-312

S.G.Viario

272,94
18,01

TOTAL

290,95

TOTAL

1.485,10
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

S. SUELO

RELATIV. APROV. (UDAS)

1.220,50

0,7200

878,76

0,00

0,00

1.220,50

878,76

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(11,54 m²s/100 m²c)

87,88

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

140,85

514,95

0,6000
TOTAL UDAS a ceder

UDAS
308,97
396,84

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

25
127,14

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PMM

CESIONES

LUCRATIVO

PGO (2006)

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

4 4ºc

Residencial

6.258,90

0,48

2.993,54

4 1ºa (*)

Residencial

3.701,57

2,79

10.342,84

1a

Residencial

202,95

2,00

405,90

E.L. Pr.

E. Libre

145,36
2,65

10.748,74

1,72

10.748,74

COEF.

INCREM.

4.049,88

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

S.G. TF-312

S.G.Viario

385,86

Viario

Viario

308,56

1.514,60

TOTAL

2.209,02

TOTAL

6.258,90
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

S. SUELO

RELATIV. APROV. (UDAS)

7.755,20

1,0000

0,00

7.755,20

7.755,20

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(11,54 m²s/100 m²c)

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

894,95

2.375,28

7.755,20

0,00

775,52

COEF. RELATIV.

UDAS

Dot./Eq.
0,6000
TOTAL UDAS a ceder

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)

1.425,17
2.200,69
1.514,60

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

162
807,85

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRAT.

ZONA

USO

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

2.760,13

1,00

2.760,13

TOTAL

2.760,13

1,00

2.760,13

E.L. Pub.

E. Libre

1.584,10

Viario

Viario

482,47

6 III DO Pu

S.G. Dot

0,49

2.760,13

4 3ºb

Residencial

TOTAL
TOTAL

5.613,92

0,00

ESPACIOS LIBRES

57,39

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

28,52

m²s/100 m²c

VIARIO

17,48

m²s/100 m²c

TOTAL

103,39

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

787,22
2.853,79

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

m²s/100 m²c
COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

2.760,13

0,9382

2.589,55

0,00

0,00

2.760,13

2.589,55

10% aprovechamiento (UDAS.)

258,96

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRAT.

ZONA

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1.703,17

4 7ºc

Residencial

3.784,82

0,45

3 II a

Residencial

637,62

1,95

1243,36

4.422,44

0,67

2.946,53

0,28

2.946,53

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

2.293,78

Viario

Viario

2.478,10

6 III DO Pu

S.G. Dot

1.445,69

TOTAL

6.217,57

TOTAL

10.640,01

0,00

ESPACIOS LIBRES

77,85

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

49,06

m²s/100 m²c

VIARIO

84,10

m²s/100 m²c

TOTAL

211,01

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

m²s/100 m²c
COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

Turíst./Resid.(Zona 4)

1.703,17

0,8339

1.420,27

Turíst./Resid.(Zona 3)

1.243,36

0,8913

1.108,21

Equipamiento
TOTAL

0,00

0,00

2.946,53

2.528,48

10% aprovechamiento (UDAS.)

252,85

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONES

LUCRAT.
Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

6 CU Pu

Dotacional

1.433,69

Viario

Viario

1.234,67

E.L. Pub.

E. Libre

TOTAL

PMM

S. SUELO

TOTAL
6 CU Pu

Dotacional

375,44
3.043,80

0,00

0,00

0,00

1.449,18

Viario

Viario

464,10

E.L. Pub.

E. Libre

1.130,52

TOTAL

3.043,80

TOTAL

3.043,80
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

0,00
COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)

755,08

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONE LUCRAT.

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

4 3ºb

Residencial

1.053,00

1,00

1.053,00

Residencial

1.876,00

0,40

750,40

E.L. Pub.

E. Libre

1.116,00

Viario

Viario

4.873,00

0,37

1.803,40

Residencial

2.246,16

1,45

3.256,93

Viario

Viario

1.234,16

E.L. Pub.

E. Libre

4 2ºb
TOTAL

828,00

2.246,16

2.626,84

TOTAL

4.873,00
USO

3.256,93

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

3.256,93

1.392,68

TOTAL

TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

EDIFICAB.

(m²s )

4 7ºc

TOTAL

PMM

S. SUELO

COEF.

1.453,53

0,9382

1.363,70

0,00

0,00

1.453,53

1.363,70

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

136,37

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

309,60

448,92

0,6254
TOTAL UDAS a ceder

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)

UDAS
280,76
417,13
276,68

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

30
151,40

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRAT.

ZONA

USO

4 2ºa (*)

Residencial

TOTAL

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1.665,46

1,42

2.365,10

1.665,46

1,42

2.365,10

0,59

2.365,10

E.L. Pub.

E. Libre

1.040,63

Viario

Viario

1.320,43

TOTAL

2.361,06

TOTAL

4.026,52

0,00

ESPACIOS LIBRES

44,00

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

0,00

m²s/100 m²c

VIARIO

55,83

m²s/100 m²c

TOTAL

99,83

m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

2.365,10

1,0424

2.465,38

0,00

0,00

2.365,10

2.465,38

10% aprovechamiento (UDAS.)

246,54

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRAT.

ZONA

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

23.487,25

4 2ºc (*)

Residencial

10.200,55

2,30

4 2ºc (*)

Residencial

7.171,80

2,30

16.513,41

17.372,35

2,30

40.000,66

1,00

40.000,66

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

14.733,40

Viario

Viario

5.987,85

Dotacional Dotacional

1.737,01

TOTAL

22.458,26

TOTAL

39.830,61

0,00

ESPACIOS LIBRES

36,83

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

4,34

m²s/100 m²c

VIARIO

14,97

m²s/100 m²c

TOTAL

56,14

m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

40.000,66

0,8421

33.684,56

0,00

0,00

40.000,66

33.684,56

10% aprovechamiento (UDAS.)

3.368,46

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRAT.

ZONA

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1.173,00

4 2ºa (*)

Residencial

1.066,36

1,10

6 II Pr

Eq. Privado

207,97

0,40

83,19

1.274,33

0,99

1.256,19

0,38

1.256,19

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

813,19

Viario

Viario

1.205,39

TOTAL

2.018,58

TOTAL

3.292,91

0,00

ESPACIOS LIBRES

64,73

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

16,56

m²s/100 m²c

VIARIO

95,96

m²s/100 m²c

TOTAL

177,25

m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

1.256,19

1,0526

1.322,27

0,00

0,00

1.256,19

1.322,27

10% aprovechamiento (UDAS.)

132,23

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONE LUCRATIVO

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

0,30

167,10

3.503,79

0,05

167,10
212,07

4 8ºc

Residencial

557,00

Viario

2.946,79

4 8ºc

Residencial

706,90

0,30

6 I CO Pr

Eq. Privado

476,56

0,50

238,28

6 I INF Pr

Eq. Privado

1.338,82

0,30

401,65

2.522,28

0,34

852,00

0,24

852,00

COEF.

INCREM.

TOTAL
Viario

Viario

981,51

TOTAL

981,51

TOTAL

3.503,79
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

EDIFICAB.

(m²s )

Viario
TOTAL

PMM

S. SUELO

RELATIV. APROV. (UDAS)

44,97

0,8421

37,87

639,93

0,6316

404,18

684,90

442,05

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

136,98

46,27

0,6316
TOTAL UDAS a ceder

44,20
UDAS
29,22
73,43

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,75

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

3,75

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRAT.

ZONA

USO

4 8ºc

Residencial

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

850,05

0,30

255,02

850,05

0,30

255,02

0,18

255,02

564,08

TOTAL

564,08

TOTAL

1.414,13

0,00

ESPACIOS LIBRES

221,19

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

0,00

m²s/100 m²c

VIARIO

0,00

m²s/100 m²c

TOTAL

221,19

m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

EDIF. según
Usos (m²c)

COEF.

APROV.

RELATIV.

(UDAS)

255,02

0,7675

195,73

0,00

0,00

255,02

195,73

10% aprovechamiento (UDAS.)

19,57

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRAT.

ZONA

USO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²s )

(m²c)

1,91

912,00

1,63

912,00

0,81

912,00

4 1ºa(*)

Turístico

478,60

E.L. Pr.

E. Libre

81,70
560,30

TOTAL
E.L. Pub.

E. Libre

456,07

Viario

Viario

105,83

TOTAL

561,90

TOTAL

1.122,20

0,00

ESPACIOS LIBRES

50,01

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

0,00

m²s/100 m²c

VIARIO

11,60

m²s/100 m²c

TOTAL

61,61

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

S. SUELO

m²s/100 m²c
COEF.

EDIF. según
Usos (m²c) RELATIV.

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

912,00

1,0526

APROV.
(UDAS)
959,97

0,00

0,00

912,00

959,97

ZONA

PGO (2006)

USO

LUCRAT.
CESIONES

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

TE5

Turística

15.239,57

Dotacional

1.000,10

CCC

Eq. Privado

1.854,06

E.L. Pub.

E. Libre

2.958,02

E.L. Peat.

E. Libre

275,64

Viario

Viario

6.677,53

SEGÚN PGO
SEGÚN PGO

28.004,92

SEGÚN PGO

TE5

Turística

15.239,57

SEGÚN PGO

CCC

Eq. Privado

1.854,06

SEGÚN PGO

17.093,63

SEGÚN PGO

TOTAL
E.L. Pub.
E.L. Peat.

E. Libre
E. Libre

2.958,02

GUA

Dotacional

1.000,10

Viario
TOTAL

Viario

TOTAL
ESTANDAR

EDIFICAB.

(m²s )

GUA

TOTAL

PMM

S. SUELO

275,64
6.677,53
10.911,29

SEGÚN PGO

28.004,92

SEGÚN PGO

ESPACIOS LIBRES
DOTACIONES Y EQUIP.

m²s/100 m²c
SEGÚN PGO

m²s/100 m²c

0,00

m²s/100 m²c
m²s/100 m²c

VIARIO
TOTAL

LUCRATIVO

ZONA

USO

CESIONES
ESTANDAR

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

2

Turístico

474,29

1,33

630,81

Residencial

8.693,79

0,30

2.608,14

6 II SO Pr

Eq. Privado

3.513,22

1,00

3.513,22

E.L. Pr.

E. Libre

3.603,08
0,41

6.752,17

0,22

6.752,17

16.284,38

E.L. Pub.

E. Libre

6.344,62

Viario

Viario

8.257,35

TOTAL

14.601,97

TOTAL

30.886,35

0,00

ESPACIOS LIBRES

93,96

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

52,03

m²s/100 m²c

VIARIO

122,29

m²s/100 m²c

TOTAL

268,29

m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

(m²s )

4 8ºc

TOTAL

PMM

S. SUELO

Turíst./Resid.(Zona 4)
Turíst./Resid.(Zona 2)
Equipamiento
TOTAL

COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

2.608,14

0,8000

2.086,51

630,81

0,8147

513,92

3.513,22

0,5751

2.020,45

6.752,17

10% aprovechamiento (UDAS.)

4.620,89
462,09

LUCRATIVO

ZONA

USO

CESIONES
ESTANDAR

S. TECHO

(m²c/m²s)

(m²c)

1.041,92

Residencial

1.736,53

0,60

4 7ºc

Residencial

2.281,30

0,40

912,52

6 II CO Pr

Eq. Privado

6.084,06

0,82

5.000,00

6 II DE Pr

Eq. Privado

8.075,55

0,80

6460,44

18.177,44

0,74

13.414,88

0,41

13.414,88

2.684,00

E.L. Pub.

E. Libre

E.L. Pub.

S.G. E. Libre

2.786,98

Viario

8.762,60

Viario
TOTAL

14.233,58

TOTAL

32.411,02

0,00

ESPACIOS LIBRES

20,01

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

105,55

m²s/100 m²c

VIARIO

65,32

m²s/100 m²c

TOTAL

190,88

m²s/100 m²c

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

(m²s )

4 6ºa

TOTAL

PMM

S. SUELO

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

1.954,44

1,0000

1.954,44

11.460,44

0,6000

6.876,26

13.414,88

10% aprovechamiento (UDAS.)

8.830,70
883,07

ZONA

PGO (2006)

USO

LUCRATIVO
CESIONE

(m²c)

3.818,03

0,00

0,00
1.129,72

Dotacional

2.999,93

Dotacional

575,00

E.L. Peat.

E. Libre

243,10

6 CO Pr

Eq. Privado

564,86

2,00

6 CO Pr

Eq. Privado

425,66

2,00

851,32

1b

Residencial

137,00

1,00

137,00

2

Elem. Cat.

1,87

2.118,04

TOTAL

2,36
1.129,88

E.L. Pub.

E. Libre
S.G. E. Libre

E.L. Pub.
TOTAL

460,05
2.228,10
2.688,15

USO

3.818,03

0,55

2.118,04

INCREM.

COEF.

INCREM.

EDIF. (m²c)
Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

S. TECHO

(m²c/m²s)

6 CU Pu

TOTAL
Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

(m²s )

6 DO Pu

TOTAL

PMM

S. SUELO

RELATIV. APROV. (UDAS)

137,00

1,0000

137,00

1.981,04

0,9445

1.871,09

2.118,04

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(4,41 m²s/100 m²c)

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

93,41

175,10

0,9445
TOTAL UDAS a ceder

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)
Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

2.008,09
200,81
UDAS
165,38
366,19
2.445,05
3
15,00

ZONA

USO

Viario

Viario

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

1.045,75

0,00

0,00

991,24

0,30

297,37

991,24

0,30

297,37

0,28

297,37

COEF.

INCREM.

1.045,75

PGO (2006)

PMM

CESIONES LUCRATIVO

TOTAL

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

6 I INF Pr

Eq. Privado

TOTAL
Viario

Viario

TOTAL

54,51

TOTAL

1.045,75
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

Turístico/Residencial
Equipamiento

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

RELATIV. APROV. (UDAS)

0,00

0,00

297,37
TOTAL

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

54,51

0,6000

297,37

178,42
178,42

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

63,34

19,00

COEF. RELATIV.

17,84
UDAS

Dot./Eq.
0,6000
TOTAL UDAS a ceder

11,40
29,24

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup de S G de E L se recoge en el apartado

ZONA
Viario

PGO (2006)
LUCRAT.
Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

Viario

TOTAL

CESIONES

PMM

USO

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

3.264,97
3.264,97

0,00

TOTAL

0,00

0,00

E.L. Pub.

E. Libre

2.346,50

E.L. Peat.

E. Libre

918,47

TOTAL

3.264,97

TOTAL

3.264,97
USO

INCREM.
EDIF. (m²c)

0,00
COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Incorporación de nuevos espacios libres respecto a PGO (m² suelo)

2.346,50

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ESTANDAR

PMM

CESIONES

LUCRATIVO

ZONA

USO

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

Residencial

4.578,28

0,50

2.289,14

Residencial

429,21

0,40

171,68

TOTAL

5.007,49

0,49

2.460,82

0,37

2.460,82

4 6ºc
4 7ºc

E.L. Pub.

E. Libre

1.021,13

E.L. Peat.

E. Libre

641,48

Viario

Viario

1.720,41

TOTAL

6.727,90

0,00

ESPACIOS LIBRES

41,50

m²s/100 m²c

DOTACIONES Y EQUIP.

0,00

m²s/100 m²c

VIARIO

28,42

m²s/100 m²c

TOTAL

69,91

USO
Aprovechamiento
(UDAS)

57,80

TOTAL

Turístico/Residencial
Equipamiento
TOTAL

m²s/100 m²c
COEF.

APROV.

EDIF. según
Usos (m²c)

RELATIV.

(UDAS)

2.460,82

0,8000

1.968,66

0,00

0,00

2.460,82

1.968,66

10% aprovechamiento (UDAS.)

196,87

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONES

LUCRATIVO
Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

0,00

0,00

E.L. Pub.

S.G. E. Libre

E.L. Pub.

E. Libre

4.469,49

Viario

Viario

1.254,04

TOTAL

PMM

S. SUELO
11.367,67

17.091,20

0,00

TOTAL
E.L. Pub.

S.G. E. Libre

10.620,65

E.L. Pub.

E. Libre

1.933,14

6 I DE Pu

Dotacional

2.308,94

Viario

Viario

2.228,47

TOTAL

17.091,20

TOTAL

17.091,20
USO

0,00

INCREM.
EDIF. (m²c)

0,00

0,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
Reubicación de espacios libres (m² suelo)

0,00

3.283,37

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

CESIONES

LUCRATIVO
Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

0,00

0,00

6 INF Pu

Dotacional

2.542,83

Viario

Viario

2.814,25

TOTAL

PMM

S. SUELO

5.357,08

0,00

TOTAL
6 INF Pu

Dotacional

4.297,54

2

Dotacional

974,41

Viario

Viario

85,13

TOTAL

5.357,08

TOTAL

5.357,08
USO

0,00

INCREM.
EDIF. (m²c)

0,00

0,00

COEF.

INCREM.

RELATIV. APROV. (UDAS)

Turístico/Residencial

0,00

Equipamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)

0,00

5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)

0,00

(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

ZONA

PGO (2006)

USO

S. SUELO

EDIFICAB.

S. TECHO

(m²s )

(m²c/m²s)

(m²c)

0,50

213,50

792,00

0,27

213,50

Residencial

651,59

0,30

195,48

651,59

0,30

195,48

E. Libre

221,18

0,22

195,48

COEF.

INCREM.

6 CO Pr

Eq. Privado

427,00

E.L. Pub.

E. Libre

365,00

Viario

Viario

PMM

PÚBLICO LUCRATIVO

TOTAL

Incremento de
aprovechamiento
(UDAS)

4 8ºc

TOTAL
E.L. Pub.
TOTAL

221,18

TOTAL

872,77
USO

EDIF.
(m²c)

PGO
PMM

(Según art. 16 Ley Estatal 2/2008)

Cesión de dotaciones
(según Actuación de
dotación)

80,77

RELATIV. APROV. (UDAS)

Equip.
Residencial

213,50

0,5757

122,91

195,48

0,7675

150,03

TOTAL

18,02

27,12

10% increm. aprovechamiento (UDAS.)

(21,30 m²s/100 m²c)

2,71

COEF. RELATIV.

Dot. (m²s)

Dot. (m²c)

Dot./Eq.

7,53

2,26

0,7675

UDAS
1,73

TOTAL UDAS a ceder
Reubicación de espacios libres (m² suelo)

4,44
143,82

Nuevas plazas aloj./habitantes resultantes (según incremento edif.)
5 m² de S.G. de E.L. por habitante/plaza aloj. (m² suelo)
(La justificación del cum plim iento de la sup. de S.G. de E.L. se recoge en el apartado
correspondiente del TOMO I:MEMORIA)

3
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ANEXO 03.- JUSTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE SUELO URBANO CONSOLIDADO OTORGADA A
LA ZONA EXCLUIDA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 12
ANEXO 04.- MODIFICACIÓN DE DETERMINACIONES URBANÍSTICAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR
DERECHOS INDEMNIZATORIOS.

5.- PLANOS
INFORMACION
I.1 SITUACIÓN
I.2 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
I.3 TOPOGRÁFICO
3.2. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO
4. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO
6.059 ORDENACION USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO
6.062 ORDENACION USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO
7.A RÉGIMEN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO
7.B RÉGIMEN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO
9.1 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
9.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
9.3 RED DE SANEAMIENTO
9.4 RED DE TELEFONÍA

ORDENACION
3.2. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO
4. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO
6.059 ORDENACION USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO
6.062 ORDENACION USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO
7.A. RÉGIMEN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO
7.B. RÉGIMEN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO
9.1 RED DE ENERGÍA ELECTRICA
9.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
9.3 RED DE SANEAMIENTO
9.4 RED DE TELEFONÍA
O.1 CAPACIDAD TURÍSTICA DEL ÁREA 8 DE ZONA TURÍSTICA DE PUERTO DE LA CRUZ
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CONSIDERACIONES
PREVIAS

FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
ARQUITECTO

C/. SANTO DOMINGO, Nº 1, PISO 1º, P-6
5

Tfno: 922-384118 Fax: 922-376649
38.400 PUERTO DE LA CRUZ

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ EN U.A. 12, SAN FERNANDO.
MEMORIA
SITUACIÓN: CALLES BÉLGICA, ALEMANIA, SUIZA Y SUECIA, SAN FERNANDO, PUERTO DE LA CRUZ
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ

CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1. ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo señalado por la Disposición Adicional 2ª del Decreto
Legislativo 1/2.000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante DL
1/2000), fue redactada y aprobada definitivamente por la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (en adelante COTMAC) en sesión
celebrada el día 2 de abril de 2003 la Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación (en adelante PGO) al contenido de la mencionada Disposición
Transitoria del DL 1/2000. El acuerdo de aprobación definitiva de dicho documento
fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 121, de fecha 23 de junio de 2006.
La publicación de sus Normas Urbanísticas se llevó a cabo en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 199, de 13 de noviembre de 2007 y su entrada en vigor se produjo el
día 1 de diciembre del mismo año.
El PGO ordenó los terrenos de la Unidad de Actuación 12 sin respetar la
Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en favor de la
“Casona y Jardines de San Fernando” (Finca El Robado), aprobada por Decreto
21/1996, de 9 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias y modificada por Decreto 34/2008, de 11 de marzo. En dicho
instrumento de ordenación general se previó la construcción de edificaciones de dos
plantas de altura sobre el jardín histórico y la creación de un Espacio Libre Público
sobre las antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la citada Casa El
Robado.
A través del presente expediente se procede a adaptar la ordenación
pormenorizada del PGO en la Unidad de Actuación 12 a la aludida Declaración de
Bien de Interés Cultural, protegiendo no solo la Casa El Robado, sino además, sus
jardines y sus antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas.
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 esta Revisión
Parcial del PGO, así como la conveniencia y oportunidad de la misma.
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El mencionado Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 10 de agosto de
2009, aprobó inicialmente la referida Revisión Parcial del PGO y dos años después,
el día 19 de septiembre de 2011, aprobó nuevamente con carácter inicial una
rectificación de dicha Revisión Parcial del PGO.
Tras esta última aprobación inicial, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
solicitó informes relativos a dicho expediente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
a las Consejerías de Turismo y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
del Territorio del Gobierno de Canarias y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
El contenido de los informes recibidos en el Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz en relación con el aludido Documento de Aprobación Inicial puede resumirse
en el siguiente cuadro:

ORGANISMO

FECHA DEL
INFORME

CONTENIDO

Dirección General de
Infraestructura Turística

23-01-2012

Se informa la Revisión Parcial del PGO de Puero de la Cruz en sentido
FAVORABLE.

Consejo Insular de Aguas
de Tenerife

23-01-2012

Se emite informe en sentido FAVORABLE.

Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias

27-02-2012

La COTMAC acordó informar la Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz
en la U.A. 12 en sentido FAVORABLE, condicionado a la subsanación las
observaciones técnicas y jurídicas obrantes en el expediente.

Consejo de Gobierno del
Cabildo de Tenerife (*)

28-05-2012

El informe plantea la conformidad de la Revisión Parcial del PGO en la U.A. 12
con el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife,
pero condiciona la viabilidad de la intervención residencial al reestudio de la
localización del aprovechamiento urbanístico admisible, compatibilizando la
conservación de los elementos de valor patrimonial que pudieran existir en los
jardines con la nueva edificación.

Comisión Insular de
Patrimonio Histórico del
Cabildo de Tenerife (*)

22-10-2012

La CIPH dictamina favorable la nueva propuesta planteada conservando la
cancha de tenis se dictamina viable, implantando la edificación de nueva
planta en los sectores más degradados de los jardines.

Comisión Insular de
Patrimonio Histórico del
Cabildo de Tenerife (*)

28-01-2013

La CIPH dictamina favorable la nueva consulta realizada por el Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz el día 24 de enero de 2013 (reflejada en los planos 0.11 y
0.12 versión A).

(*) Ver Anexo II

Se redacta el presente expediente como Documento de Aprobación
Provisional de esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz, incorporando las
rectificaciones y reajustes requeridos en los informes que han sido remitidos al
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por los citados organismos, todo ello de
acuerdo con lo señalado por el DL 1/2000, por 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 (en adelante Ley 19/2003), por el Plan Insular
de Ordenación de Tenerife (en adelante PIOT) y por el Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística Insular de Tenerife (en adelante PTOTT).
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1.2. PROMOTOR.
El promotor de esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz es el
Excmo. Ayto. de Puerto de la Cruz, con domicilio en Plaza de Europa, s/n, Puerto de
la Cruz, provisto de C.I.F. P-3802800-G y representado por su Alcalde-Presidente D.
Marcos Brito Gutiérrez.

1.3. AMBITO DE ACTUACION.
La Revisión Parcial del PGO que se pretende llevar a cabo abarca los
terrenos comprendidos en la Unidad de Actuación 12, delimitada por dicho PGO
(19.674,19 m2) y una porción de suelo urbano consolidado por la urbanización
destinada a viario (1.941,22 m2).
Este ámbito linda:
- Por el Norte, con parcelas situadas en Calle Suiza, y con los Hoteles Casa
del Sol y Eden Explanade.
- Por el Sur, con edificios residenciales situados en Calles Alemania y
Suecia.
- Por el Este, con edificios residenciales situados en Calle Suecia y con
Hotel Eden Explanade.
- Por el Oeste, con Hotel Chiripa Garden.

La mayor parte del suelo incluido en esta Revisión Parcial pertenece a la
entidad QUINTERCON, S.L. (16.082,57 m2). El resto del suelo comprendido en
dicho ámbito pertenece a D. Manuel Raimundo Martín Luís (624,13 m2), D. Enrique
Trujillo González (309,38 m2), al Hotel Chiripa Garden (709,54 m2), a la Comunidad
de Propietarios del Edificio El Parque (78,77 m2), a la Comunidad de Propietarios
del Edificio Paraíso (25,03 m2) y al Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz,
como titular de las Calles Bélgica, Suiza, Suecia y Alemania (3.785,99 m2).
Ver plano I.2.

FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
ARQUITECTO

C/. SANTO DOMINGO, Nº 1, PISO 1º, P-6
8

Tfno: 922-384118 Fax: 922-376649
38.400 PUERTO DE LA CRUZ

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ EN U.A. 12, SAN FERNANDO.
MEMORIA
SITUACIÓN: CALLES BÉLGICA, ALEMANIA, SUIZA Y SUECIA, SAN FERNANDO, PUERTO DE LA CRUZ
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ

1.4. SITUACIÓN URBANISTICA.
Casi la totalidad del ámbito de esta Revisión Parcial del PGO ha sido
clasificada por el citado instrumento de ordenación general como suelo urbano no
consolidado por la urbanización, adscrito a la Unidad de Actuación 12. El resto ha
sido clasificado como suelo urbano consolidado y destinado en su gran mayoría a
viario público.

Los objetivos de esta Unidad de Actuación, fijados por dicho PGO, son los
siguientes:
“Desarrollar el viario, tanto de penetración hacia el inmueble catalogado
como PA-89, como la ampliación de las Calles Alemania y Bélgica.
Ejecutar el peatonal que discurre a lo largo de la calle, así como las distintas
plazas y jardines que se proyectan en la ordenación.
Establecer la reparcelación con el inmueble afectado en la esquina de la C/.
Suiza y la C/. Bélgica , con la calificación de área libre.”

El Sistema de Ejecución previsto en el referido PGO para la citada U.A. 12
fue cualquiera de los privados (Concierto, Compensación o Ejecución Empresarial).
El primero y el segundo de los objetivos planteados resultan incompatibles
con los criterios de protección de los límites actuales de los Jardines de la Finca “El
Robado” fijados en el Dictamen de la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de Tenerife celebrada el día 28 de enero de 2013.
El tercero de los objetivos previstos por el vigente PGO resulta igualmente
incompatible con la protección establecida para las edificaciones que constituyen las
antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la Finca “El Robado” por la
Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de la
Casona de San Fernando y sus anexos”.
Por tanto, esta Revisión Parcial del PGO desestima los objetivos planteados
por el vigente PGO en la U.A. 12, por resultar todos ellos incompatibles con la
protección de los valores patrimoniales del Bien de Interés Cultural constituido por la
Casa y Jardines San Fernando. En su lugar, establece para dicha Unidad de
Actuación los objetivos que más adelante se señalan.
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La ordenación pormenorizada prevista por el PGO en esta Unidad de
Actuación queda resumida en el cuadro siguiente:
S U P E R F IC IE S U E L O

E D IF IC A B IL ID A D

m 2s

m 2t

LUCRATIVAS

SUPERFICIES NO

SUPERFICIES LUCRATIVAS

Z o n a 1 a IV
Z o n a 1 b II

0 ,0 0

Zona 2

7 6 3 ,2 9

Z o n a 3 a II

0 ,0 0

Z o n a 3 a II I

0 ,0 0

Z o n a 3 b II

0 ,0 0

Z o n a 3 b II I

0 ,0 0

Zona 4 1º a

0 ,0 0

Zona 4 2º a

0 ,0 0

Zona 4 3º a

0 ,0 0

Zona 4 3º b

0 ,0 0

Zona 4 4º a

0 ,0 0

Zona 4 4º c

0 ,0 0

Zona 4 5º c

0 ,0 0

Zona 4 6º a

0 ,0 0

Zona 4 6º b

8 .5 3 2 ,7 1

Zona 4 7º b

1 8 5 ,1 5

Zona 4 7º c

0 ,0 0

Zona 4 8º c

0 ,0 0

Zona 5

0 ,0 0

Zona 6 I Pr

0 ,0 0

Z o n a 6 II P r

0 ,0 0

E .L . P r

2 .2 4 3 ,4 5

TOTAL

1 1 .7 2 4 ,6 0

Zona 6 I Pu

0 ,0 0

Z o n a 6 II P u

0 ,0 0

Z o n a 6 II I P u

0 ,0 0

E .L . P u

2 .4 5 3 ,4 2

0 ,0 0
1 .2 8 7 ,0 4
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5 .1 1 9 ,6 3
7 4 ,0 6
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0

6 .4 8 0 ,7 3
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0

E .L . P r

0 ,0 0

V ia r io

5 .4 9 6 ,1 7

TOTAL

7 .9 4 9 ,5 9

0 ,0 0

1 9 .6 7 4 ,1 9

6 .4 8 0 ,7 3

TOTAL
ESTANDAR

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

E S P A C IO S L IB R E S

3 7 ,8 6

m 2s/1 0 0 m 2t

D O T A C I O N A L Y E Q U IP A M .

0 ,0 0

m 2s/1 0 0 m 2t

V IA R I O

8 4 ,8 1

m 2s/1 0 0 m 2t

TOTAL

1 2 2 ,6 7

A P R O V E C H A M IE N T O
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6 .0 0 1 ,4 7

UA

M E D IO

0 ,3 0 5 0 4 3

U A /m 2s
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1.5. DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL Y ACTUACIONES
POSTERIORES.
La finca “El Robado”, situada en el término municipal de Puerto de la Cruz,
Tenerife, en la zona conocida como San Fernando, presenta fachada a las Calles
Bélgica, Alemania, Suecia y Suiza.
Dicha finca llegó a tener en la última década del siglo XIX, fecha en la que fue
adquirida por el Coronel Owen Peel Wethered, hasta 21 fanegadas. Este distinguido
miembro de la comunidad británica en Tenerife construyó en sobre la aludida finca la
Casa y los Jardines “El Robado”, destinando el resto de la misma a usos agrícolas
(ver ANEXO V - Informes de la evolución histórica de Finca “El Robado”).
El interés arquitectónico que esta casa y sus jardines poseen y el estado de
abandono al que fueron sometidos durante las últimas décadas del pasado siglo
motivaron que la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife
instara la Declaración de Bien de Interés Cultural sobre la totalidad de esta finca.
Esta Declaración finalmente recayó sobre dicho inmueble a través del Decreto
21/1996, de 9 de febrero, dictado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. El Decreto 34/2008, de 11 de marzo, modificó la
delimitación del citado Bien de Interés Cultural para incluir las cocheras, la casa del
guarda y las caballerizas de dicha finca.
El anterior propietario de esta finca, PROMOCIONES PAGULLA TENERIFE,
S.L., presentó a la Unidad de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife una propuesta de rehabilitación de la Casa y de los Jardines “El Robado”
que incluía el aprovechamiento residencial complementario, localizado sobre el
borde Suroeste de la propiedad.
La Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, en
sesión celebrada el día 21 de abril de 2005 entendió factible el aprovechamiento
urbanístico de la parcela toda vez que conllevaba la puesta en valor del inmueble
objeto principal de la protección; si bien consideró necesario un mayor estudio y
documentación de la propuesta a través de la realización previa de estudios
históricos, topográficos y una ordenación volumétrica de los espacios más acorde
con el carácter predominante que debe mantener la edificación protegida.
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Atendiendo al requerimiento de dicha Comisión Insular PROMOCIONES
PAGULLA TENERIFE, S.L., presentó un Anteproyecto del Complejo RecreativoResidencial “El Robado” y un estudio histórico, redactado por el historiador D.
Nicolás González Lemus. El citado Anteproyecto desarrolló en esta zona dos
edificios de uso residencial de tres plantas y áticos. La Comisión de Patrimonio
Histórico del Cabildo Insular de Tenerife en sesión celebrada el día 26 de julio de
2005 dictaminó favorablemente la propuesta de edificación presentada por
PROMOCIONES PAGULLA TENERIFE, S.L. (en adelante DICT-CIPH-26-07-2005),
si bien consideró necesaria la simplificación de los recursos formales de la fachada.
Asimismo, dicha Comisión entendió necesario que se presentara proyecto de
intervención en la Casona de San Fernando (El Robado), inmueble objeto principal
de la protección.
El Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz desea que la actual propietaria
de la finca, la entidad QUINTERCON, S.L., proceda, a corto plazo, a restaurar este
Bien de Interés Cultural, debido su enorme valor patrimonial y al lamentable estado
de ruina en el que se encuentra. Para ello, el Pleno Municipal aprobó inicialmente en
dos ocasiones la Revisión Parcial del PGO en la U.A. 12, a través de la cual se
reordena el aprovechamiento urbanístico otorgado por el vigente PGO en la Finca
“El Robado”, haciéndolo compatible con la protección de sus valores históricos.
Hasta hace aproximadamente cuatro años la estructura portante de madera
de dicho inmueble se encontraba seriamente dañada por la falta de conservación del
inmueble y por los actos vandálicos e incendios sufridos debido al abandono del
mismo, todo lo cual había provocado el desprendimiento de gran parte de la
techumbre y de los balcones. Lamentablemente, toda esta estructura de madera que
quedaba en pie fue quemada por el incendio ocurrido el día 4 de agosto de 2008,
por lo que habrá de ser reconstruida a la mayor brevedad posible.
Atendiendo a lo señalado en la Ley 19/2003 esta Revisión Parcial del PGO de
Puerto de la Cruz define en la Unidad de Actuación 12 una operación parcial de
rehabilitación urbana con el objetivo de rehabilitar a corto plazo el Bien de Interés
Cultural constituido por la Casa y los Jardines “El Robado”, que se encuentran desde
hace más de una década en estado ruinoso, y de acondicionar dignamente las
calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia, que rodean a la citada propiedad,
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propiciando de esta manera una mejora sustancial en la calidad turística de este
entorno.
La entidad promotora de la Unidad de Actuación (QUINTERCON, S.L.)
deberá acondicionar y recuperar el resto de los jardines, pavimentando sus
recorridos peatonales, ajardinando sus áreas verdes y reconstruyendo sus fuentes,
todo ello de acuerdo con las directrices que se establezcan en el Plan Director de
Restauración del BIC. Se ha previsto completar la retícula de recorridos peatonales
de este jardín, manteniendo los árboles existentes en la finca, respetando su actual
ubicación en la gran mayoría de los casos y proponiendo el traslado de los mismos
dentro de la misma parcela en casos excepcionales.

1.6. OBJETO DE LA REVISIÓN PARCIAL
El Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz promueve la presente Revisión
Parcial del Plan General de Ordenación de Puerto de la Cruz con el objetivo de
definir, de acuerdo con los criterios señalados por la Directriz 20.3 de la Ley
19/2003, una operación parcial de rehabilitación urbana de iniciativa privada sobre la
Unidad de Actuación 12, en San Fernando, en respuesta al grave deterioro
ambiental que se ha ido registrando en esta zona a lo largo de las últimas décadas.
Esta operación parcial de rehabilitación urbana responde a la necesidad de
rehabilitar a corto plazo el Bien de Interés Cultural constituido por la Casa y los
Jardines “El Robado”, que se encuentra desde hace más de una década en estado
ruinoso, y de acondicionar dignamente las calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia,
que rodean a la citada propiedad, propiciando de esta manera una mejora sustancial
en la calidad turística de este entorno. Dicha operación será desarrollada
íntegramente por los promotores de la citada Unidad de Actuación 12, en los plazos
establecidos en el Programa de Actuación de esta Revisión Parcial del PGO.
El desarrollo de esta operación parcial de rehabilitación urbana sobre la
Unidad de Actuación 12 obliga a revisar parcialmente este PGO, para adecuar su
ordenación estructural y pormenorizada al contenido de la Declaración de Bien de
Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de la Casa y los Jardines de
San Fernando.
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La ordenación estructural prevista por el PGO en este ámbito resulta alterada
para ajustar el trazado de uno de los ramales del Sistema General de
Comunicaciones Peatonales que atraviesa la Unidad de Actuación 12 en dirección
Este-Oeste con objeto de potenciar la comunicación peatonal entre las zonas de
Taoro, El Tope y La Paz. Este Sistema General de Comunicaciones Peatonales
ocupa la superficie calificada como Espacio Libre Público en la U.A. 12. Al objeto de
mantener la continuidad del trazado de este Sistema General de Comunicaciones
Peatonales, en la presente Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz se
modifica dicho recorrido peatonal para hacerlo discurrir por la calle Suiza, el Jardín
de Interés 18, la Calle Suecia y una rampa situada en el borde Este de la Unidad de
Actuación.
La ordenación pormenorizada vigente en el ámbito de esta Revisión Parcial
del PGO ha sido modificada en los siguientes aspectos:
- Se catalogan con nivel de protección integral las edificaciones que
constituyen las antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la Finca “El
Robado”.
- Se catalogan los jardines de la Finca “El Robado” como Jardín de Interés JI18, diferenciando dentro de los mismos el Ärea 1, de uso público (parcela 8.65/1), el
Área 2, de uso privado (parcela 8.65/2, que alberga la Casa “El Robado”), y el Área
3, de uso privado (parcela 8.65/3, que albergará dos sectores residenciales de
cuatro plantas de altura).
- Se califican las Calles Suiza y Suecia como Espacio Libre Peatonal.
- Se reduce en un 76 % la superficie de suelo de la zona calificada como
Edificación Abierta y se incrementa en dos plantas la altura aplicable en la misma.
- Se establece para Casa “El Robado” (PA-89) el uso exclusivo turístico.
- Se redelimita la Unidad de Actuación 12, al objeto de excluir de la misma el
suelo que cuenta con condiciones de suelo urbano consolidado, integrado por las
parcelas pertenecientes a D. Manuel Raimundo Martín Luis y D. Enrique Trujillo
González (sobre las que se localizan las antiguas cocheras, casa del guarda y
caballerizas de la Finca “El Robado”) y al Hotel Chiripa Garden (afectado por el PGO
para ampliación de la Calle Alemania) y por una pequeña porción de los jardines del
Edificio “El Parque” (situado en la esquina de las Calles Bélgica y Alemania).
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Esta Revisión Parcial del PGO se compone de los siguientes elementos:
Memoria
Información

Planos

Ordenación

Estudio Económico
Financiero
Normativa
Memoria
Anexo I

Planos

Información
Ordenación

Anexo II
Anexo III

El Anexo I define la ordenación pormenorizada de la UA 12 con el grado
exigible a un Plan Parcial, tal como exige el DL 1/2000, de 8 de mayo. Sus planos y
su Memoria son las exigidas a un Plan Parcial. El contenido de algunos apartados
que se incluyen en la Memoria de este Anexo I (tales como Normativa, Estudio
Económico Financiero y Plan de Etapas) se reproduce en los documentos
Normativa, Estudio Económico Financero y en el Programa de Actuación que figura
en la Memoria. En estos últimos se incluyen además datos adicionales relativos al
suelo urbano consolidado que no figuran en los anteriores.
Los planos con COD.ORD son los que sustituyen a los COD.INF del vigente
PGO, mientras que los planos de ordenación del Anexo I son los exigidos a un Plan
Parcial.

1.7. BASE LEGAL
La base legal para la redacción de la presente Revisión Parcial del Plan
General de Ordenación se encuentra en el contenido de los artículos 45, 46 y 47 del
DL 1/2000, en la DT. 2ª.6. del DL 1/2000 y en la DT 3ª de la Ley 19/2003.
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El apartado sexto de la Disposición Transitoria Segunda del DL 1/2000
establece lo siguiente:
“En tanto se produce la adaptación del planeamiento, serán admisibles las revisiones parciales y modificaciones
puntuales de las Normas Subsidiarias Municipales y de los restantes instrumentos de planeamiento, vigentes a la entrada en
vigor del presente Texto Refundido, siempre que tales revisiones y modificaciones sean no sustanciales respecto del modelo
territorial fijado en dicho planeamiento y se acredite expresamente el interés público de la revisión parcial o modificación, así
como su conveniencia y oportunidad.”

El apartado 1 de la Disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003 establece
lo siguiente:
“En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o urbanístico a las determinaciones del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y de la presente ley,
podrá iniciarse o continuarse la tramitación de los Planes Territoriales de Ordenación previstos en el artículo 23 del citado
Texto Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación y de los Planes Especiales de Ordenación,
correspondiendo, en todo caso, la competencia para su aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia
de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en el plazo
máximo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en la citada consejería.
Los planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto Refundido y a la presente ley, así
como al planeamiento insular adaptado.
Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco normativo, las modificaciones y
revisiones parciales de tales planes, así como del planeamiento general o insular, siempre que las nuevas determinaciones no
supongan un cambio sustancial del modelo territorial, atribuyéndose la competencia de aprobación definitiva al titular de la
consejería competente en materia de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, cuando tal competencia no esté legalmente atribuida a dicho órgano colegiado o al Gobierno de
Canarias.”

El apartado 4 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003 señala
lo siguiente:
“Hasta la plena adaptación de los instrumentos de ordenación insular y general sólo se permitirán modificaciones.
Igualmente, de forma justificada, se admitirán las revisiones que tengan por objeto la adaptación parcial de sus
determinaciones”.

Esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz cumple todos los
requisitos legales anteriormente mencionados y en su Memoria de Ordenación se
acreditan suficientemente los siguientes aspectos:
-

Mantenimiento del modelo territorial adoptado por el vigente PGO.

-

Interés público prevalente de la reordenación introducida.

-

Conveniencia y oportunidad de su tramitación.

-

Adaptación a las determinaciones de la Ley 19/2003.
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En los apartados 3, 4 y 5 del art. 28 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos

de

ordenación del sistema de planeamiento de Canarias se señala lo siguiente:
“3. Será preceptiva la elaboración y publicación de Avance en los procedimientos de aprobación y revisión general de
los siguientes instrumentos de ordenación:
Directrices de Ordenación.
Planes Insulares de Ordenación.
Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales.
Planes Especiales de los Paisajes Protegidos.
Planes territoriales de Ordenación.
Planes Generales de Ordenación.
Cualquier otro plan jerárquicamente dependiente de los anteriores cuando así lo establezca cualquiera de éstos.
4. En las revisiones parciales de los mismos, sólo será exigible el Avance cuando afecten a sus determinaciones
ambientales básicas, tengan por objeto la reclasificación de suelo rústico, o la nueva implantación de sistemas generales de
cualquier nivel, o de las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de alcance supralocal.
5. La elaboración del Avance será potestativa en los restantes procedimientos.”

La presente Revisión Parcial del PGO no desarrollo ningún Avance, ya que la
misma no afecta a ninguno de los aspectos reseñados en el apartado 4 del art. 28
del Decreto 55/2006.

El art. 37.2 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias establece lo siguiente:
“1. Culminados los trámites anteriores, se pasará el expediente y la documentación a informe de los servicios
técnicos y jurídicos de la Administración actuante que, mediante propuesta, recomendarán la confirmación o modificación de
las determinaciones del instrumento de ordenación que se vean afectadas por los informes y alegaciones presentados, y
señalarán, en todo caso, si el conjunto de las rectificaciones que se proponen supone o no una alteración sustancial del
documento aprobado inicialmente.
2. Se entenderá que las modificaciones introducidas tienen carácter sustancial cuando el conjunto de las mismas
suponga una alteración importante del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente…

El presente documento ha sido redactado incorporando las determinaciones
requeridas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (en adelante COTMAC) en
el periodo de información pública abierto tras la aprobación inicial del expediente.
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Teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas en este documento
no alteran en modo alguno el modelo de ocupación del territorio y desarrollo
urbanístico aprobado inicialmente, no procede someter el mismo a una nueva
información pública, sino por el contrario a la

aprobación provisional del Pleno

Municipal.
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INFORMACION
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MEMORIA DE INFORMACION.
2.1.

JUSTIFICACIÓN

DEL

CONTENIDO

AMBIENTAL

ESPECIFICO

ASUMIDO POR LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente tiene por objeto promover
un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio
ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación
y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación
ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente. Además, por medio de esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
El Anexo I de la citada Ley 9/2006 recoge el contenido del

ISA, que

contempla en gran medida lo recogido en el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de
planeamiento. La determinación de la amplitud y nivel de detalle del ISA se
comunicará al Excmo. Ayto. de Puerto de la Cruz mediante un Documento de
Referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos e indicadores
de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso.
El principal objetivo de esta normativa es el de integrar los aspectos
ambientales en la preparación y aprobación de planes y programas, mediante la
realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
EVALUA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. elaboró el Informe de
Sostenibilidad Ambiental que fue sometido a información pública y ha redactado
recientemente la Memoria Ambiental que habrá de ser aprobada por la COTMAC.
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2.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO
Los terrenos comprendidos en el ámbito de la presente Revisión Parcial del
PGO de Puerto de la Cruz se encuentran formados por un substrato básico de lavas
procedentes de un centro de emisión que podría situarse en la ladera norte del
sistema de cumbres centrales de la isla y que fluían hacia la costa, con una dinámica
activa en su parte superior para convertirse en deslizamiento suave hacia la costa,
según puede observarse en el Mapa Geológico de la Isla de Tenerife, realizado por
el Instituto Geológico y Minero de España de 1.968.
Bajo un punto de vista geotécnico, de distintos estudios y sondeos realizados
en la zona, parece comprobarse que el terreno está constituido por una primera
capa de tierra vegetal de espesor variable, entre 0,40 m. y 1,20 m., utilizada
históricamente como soporte de las actividades agrícolas. Una segunda capa de
tierra arcillosa mezclada con bolos y con bastante carbonato cálcico y compacta, con
profundidades de hasta 3,00 m. En ocasiones esta capa está sustituida por un
aglomerado de grava arenosa con matriz arcillo-limosa, de profundidad similar. A
continuación se presenta una capa de roca basáltica muy dura y resistente con
profundidades variables, pero en cualquier caso siempre superior a los 15 o 20 m.
El nivel freático, es de sobra conocido, que se encuentra en las islas muy por
debajo de aquellas capas interesadas en la urbanización y edificación y tampoco se
encuentran sulfatos que pudieran afectar a las cimentaciones.
En conclusión, puede decirse que desde este punto de vista el terreno es apto
para la urbanización desde las consideraciones expresadas.
El terreno objeto de esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz se
configura como una plataforma de escasa pendiente en dirección Este-Oeste y con
una pendiente media del 10% en dirección Norte Sur.

2.3. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Los terrenos en los que se desarrolla la presente Revisión Parcial están
constituidos por antiguas huertas de cultivo (ver ANEXO V – Informes de la
evolución histórica de la Finca “El Robado”), por jardines y edificaciones
abandonadas, por viviendas en uso y por calles urbanizadas.
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Las citadas calles disponen actualmente de acceso rodado, abastecimiento
de agua y suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a
las edificaciones existentes como a las que se hayan de construir. Asimismo dichas
vías disponen de red evacuación de aguas residuales recientemente ejecutada.
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MEMORIA DE
ORDENACION
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MEMORIA DE ORDENACION.
3.1. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN.
Durante el periodo de redacción de esta Revisión Parcial del PGO se
estudiaron varias alternativas de ordenación, entre las cuales cabe destacar las
siguientes:
3.1.1. OPCIÓN 1.
La primera de las alternativas que contempló el Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz para la llevar a cabo la rehabilitación del Bien de Interés Cultural formado por la
Casa y Jardines “El Robado” consistía en mantener la Unidad de Actuación 12 (a
desarrollar por alguno de los sistemas privados) y en excluir de la misma a las
antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la Finca “El Robado”, que
fueron transformadas en dos viviendas.
En dicha alternativa se proponía:
- Reducir la superficie de la parcela prevista en el PGO para uso residencial,
creando para tal fin una franja de suelo al borde de las Calles Bélgica y
Alemania, calificada como Edificación Abierta, de 3 plantas de altura, en la
que se localizaba el aprovechamiento edificatorio autorizado por el DICTCIPH-26-07-2005.
- Establecer un nivel de protección integral para la Casa “El Robado”

y

destinarla a Dotación.
- Establecer un idéntico nivel de protección para las antiguas edificaciones
de servicio de la Finca y destinarlas a uso residencial.
- Calificar el resto del suelo perteneciente a la Finca como Espacio Libre
Público con categoría de Jardín de Interés (JI-18).
- Ampliar las Calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia.
- Calificar la Calle Suiza y la ampliación de la calle Suecia como Espacio
Libre Peatonal a los efectos de reconducir la trayectoria del Sistema
General de Comunicaciones Peatonales a través de estos espacios y del
JI-18.
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Sin embargo, dicha opción fue descartada debido al elevado coste que
tendría que sufragar dicho Ayuntamiento para llevar a cabo la restauración de la
Casa “El Robado” (calificada como Dotación), que se encuentra desde hace más de
una década en estado ruinoso.

3.1.2. OPCIÓN 2.
Teniendo en cuenta las razones expuestas anteriormente, el Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz planteó la conveniencia de atribuir el dominio de la Casa “El
Robado” y de una parte de los jardines que la rodean a los promotores de la Unidad
de Actuación 12 y estimó que el uso más adecuado para dicha parcela era el
turístico.
De acuerdo con esta alternativa, los jardines de la Finca “El Robado” se
destinaban en parte a Espacio Libre Público y en parte a Espacio Libre Privado
asociado a la Casa “El Robado”.
El resto de la ordenación planteada en la Opción 1 se mantenía inalterada.
Dicha opción fue igualmente descartada para atender a las condiciones
establecidas en el Dictamen de la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de Tenerife celebrada el día 17 de abril de 2012 (en adelante DICT-CIPH-1704-2012).

3.1.3. OPCIÓN 3.
En el citado Dictamen se señaló lo siguiente respecto al Documento de
Aprobación Inicial de la presente Revisión Parcial del PGO:
“...toda la intervención prevista en la Casona y Jardines deberá formalizarse a través del correspondiente proyecto
de ejecución en una sola fase, (apartado 3 punto 15 del programa de actuación) y condicionando la viabilidad de la intervención
en el resto de la parcela al reestudio de la localización del aprovechamiento admisible, compatibilizando la conservación de los
elementos de valor patrimonial que pudieran existir en los jardines, con la nueva ordenación, todo ello en aras de contribuir al
objetivo principal para la conservación y puesta en uso del Bien de Interés Cultural”.
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Atendiendo a esta condición el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz contempló la alternativa de localizar el aprovechamiento
urbanístico de la U.A. 12 en otro ámbito territorial del municipio de Puerto de la Cruz.
Para ello era necesario extender el ámbito de dicha Unidad de Actuación de forma
discontinua sobre otros terrenos que pudieran ser clasificados como urbanos no
consolidados por la urbanización.

En dicha alternativa se proponía:
- Catalogar la totalidad del espacio libre privado de la Finca “El Robado”
como Jardín de Interés JI-18 y dividir el mismo en una parcela de uso
público (JI-18/1) y en otra parcela de uso privado (turístico), JI-18/2, que
albergara la Casa “El Robado”
- Mantener la sección actual de las Calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia
al objeto de no reducir el citado Jardín de Interés.
- Localizar el aprovechamiento urbanístico previsto por el PGO sobre otro
ámbito que pudiera ser clasificado como suelo urbano no consolidado por
la urbanización adscrito al ámbito discontinuo de la Unidad de Actuación
12.
- Establecer un nivel de protección integral para las antiguas edificaciones de
servicio y destinarlas a uso residencial.
Esta alternativa permitiría a la administración municipal crear un gran parque
y favorecer la contemplación de los dos elementos arquitectónicos catalogados.
Sin embargo, dicha opción fue descartada por el Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz debido a que conllevaba la creación de una Unidad de Actuación discontinua
que introduciría nuevos propietarios en la gestión urbanística de la misma, lo cual
retrasaría enormemente y dificultaría en gran medida la restauración del Bien de
Interés Cultural formado por la Casa y los Jardines de San Fernando.

3.1.4. OPCIÓN 4.
Atendiendo a lo señalado en el DICT-17-04-2012 y tras varias reuniones de
trabajo con los técnicos de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de
Tenerife, el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz elevó a la
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citada Comisión Insular una nueva propuesta caracterizada por los siguientes
criterios:
- Catalogación de la totalidad del espacio libre privado de la Finca “El
Robado” como Jardín de Interés JI-18 y diferenciación dentro del mismo del Ärea 1,
de uso público (parcela 8.65/1), del Área 2, de uso privado (parcela 8.65/2, que
alberga la Casa “El Robado”), y del Área 3, de uso privado (parcela 8.65/3, que
albergará dos sectores residenciales de cuatro plantas de altura).
- Mantenimiento de la sección que físicamente presentan en la actualidad las
Calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia al objeto de no reducir el citado Jardín de
Interés.

3.2. DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
La Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Tenerife, en sesión celebrada
el día 28 de enero de 2013 dictaminó favorablemente la propuesta remitida por el
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el día 24 de enero de 2013.
Atendiendo a dicho Dictamen (en adelante DICT-CIPH-28-01-2013), el Grupo
de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decidido que la Opción 4 es
la única alternativa de las anteriormente expuestas que permite llevar a cabo, a corto
plazo, la rehabilitación del Bien de Interés Cultural constituido por la Casa y los
Jardines “El Robado” y el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación 12.

3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.
La presente Revisión Parcial del PGO de Puerto de La Cruz se justifica en la
necesidad acometer a corto plazo una operación parcial de rehabilitación urbana de
iniciativa privada en la Unidad de Actuación 12, de Puerto de la Cruz, que
comprenda las siguientes actuaciones:
a) Facilitar la rehabilitación, a corto plazo, de la Casa y los Jardines “El
Robado”, que se encuentran desde hace más de una década en estado ruinoso. La
citada Casa ha padecido recientemente un terrible incendio que ha eliminado sus
forjados de madera. De dicho inmueble tan solo se conserva el entramado de muros
de carga que soportaban los citados forjados, conformando una estructura inestable
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frente a la acción del viento, por lo que su reconstrucción ha de ser acometida de
forma prioritaria.
b) Adecuar la ordenación urbanística de la citada zona al contenido de la
Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de la
“Casona y Jardines de San Fernando” situados en Calle Suiza (Anexo 1).
Atendiendo a lo señalado en el DICT-CIPH-28-01-2013, se ha previsto catalogar la
totalidad del espacio libre privado de la Finca “El Robado” como Jardín de Interés JI18, diferenciando dentro del mismo el Ärea 1, de uso público (parcela 8.65/1), el
Área 2, de uso privado (parcela 8.65/2, que alberga la Casa “El Robado”), y el Área
3, de uso privado (parcela 8.65/3, que albergará dos sectores residenciales de
cuatro plantas de altura).
c) Mantener la sección actual de las Calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia
al objeto de no reducir el citado Jardín de Interés y renovar totalmente dichos tramos
viarios.
d) Redelimitar la Unidad de Actuación 12 con objeto de excluir de la misma a
las parcelas pertenecientes a los Sres. Martín y Trujillo (sobre las que se localizan
las antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la Finca “El Robado”), al
Hotel Chiripa Garden (afectado por el PGO para ampliación de la Calle Alemania) y
a una pequeña porción de los jardines del Edificio “El Parque” (situado en la esquina
de las Calles Bélgica y Alemania), facilitando de esta manera la gestión urbanística
de este ámbito y evitando la creación de una Junta de Compensación que resulta
innecesaria, ya que los citados propietarios no presentan interés alguno en la
promoción de esta Unidad de Actuación, al ser para ellos las cargas urbanísticas
superiores a los beneficios.
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3.5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS
VIGENTES Y DE LOS MODIFICADOS.
a) A continuación se reproduce una tabla resumen de los parámetros
urbanísticos vigentes en el ámbito de esta Revisión Parcial del PGO:
CATALOG.

CATEGORÍA DE SUELO

ZONA

URBANO

SITUACIÓN
GRADO

Zona 4
SUPERFICIES
PRIVATIVAS

SUNCU

Zona 2

SUPERFICIE

EDIFICABIL.

(m2s)

(m2c)

6º b

8.532,71

5.119,63

170

7º b

185,15

74,06

2

PA-89 (C-1)

763,29

1.287,04

5

6.480,73

177

Espacio Libre Privado

2.243,45

Viario

5.496,17

SISTEMAS

Espacios

LOCALES

Libres y

Zonas

PÚBLICOS

Zonas

Verdes

HAB

19674,19

2.453,42

Verdes
SUPERFICIES
PRIVATIVAS

Zona 4

7º b

Espacio Libre Privado
Viario

SUCU

9,22
17,88
1910,42
1941,22

SISTEMAS

Espacios

LOCALES

Libres y

Zonas

PÚBLICOS

Zonas

Verdes

3,70

Verdes
Total

21.615,41
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b) Los parámetros urbanísticos modificados en el ámbito de esta Revisión
Parcial del PGO se resumen en la siguiente tabla:
CATEGORIA DE
SUELO URBANO

PARC.

SECT

ZONA

CATALOG.

SUPERFICIE

EDIFICABIL.

GRADO

(m2s)

(m2c)

B
C

SUPERF.

8.65/3

1.519,18
JI-18

EL Pr

Área 3

E
A

836,06
1.872,44

4

6.209,87

5.074,41

195

4.392,90

1.080,97

22

656,92

PRIVATIVAS

1º a

D

1.325,27
2

PA-89 (C-1)

EL Pr

JI-18
Área 2

8.65/2
SUNCU

HAB.

780,61
3.612,29
18.443,24

Viario

6.155,38

2.058,75

EL
SISTEMAS

8.65/1

LOCALES
PÚBLICOS

Zona
Verde
EL
Red

JI-18
Área 1
Calle Suiza

444,87

Calle Suecia

479,99

Rampa
Peatonal Transvers.
Calle Suecia
PA-125
(C-1)

2
SUPERF.
PRIVATIVAS

EL Pr
7º b

Viario
SISTEMAS
LOCALES
PÚBLICOS

1.020,13
95,27
273,85
933,51

314,58

6

659,66

4
SUCU

4.761,59

25,03
1.904,49

10,01
3.172,17

324,59

21.615,41

6479,97

EL
Red

309,14

Peatonal
TOTAL
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3.6. MANTENIMIENTO DEL MODELO TERRITORIAL ADOPTADO POR EL
VIGENTE PGO.
Los cambios introducidos a través de la presente Revisión Parcial no resultan
sustanciales respecto del modelo territorial fijado en el PGO.
Es criterio ampliamente aceptado que las modificaciones introducidas tienen
carácter sustancial cuando el conjunto de las mismas suponga una alteración
importante del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico vigente.
En la mayor parte del ámbito de la presente Revisión Parcial del PGO se
mantiene la clasificación de suelo (SUNCU), la ordenación viaria (salvo ciertos
reajustes) y la catalogación de elementos de interés arquitectónico (ampliando los ya
catalogados) establecidas por el vigente PGO.
Las modificaciones más significativas introducidas por esta Revisión Parcial
en la U.A. 12 consisten en lo siguiente:
- Se sustituye el uso global residencial de la Unidad de Actuación 12 por el
uso mixto (residencial-turístico), al objeto de adaptar las determinaciones del PGO al
contenido del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife.
- Se catalogan con nivel de protección integral las antiguas cocheras, casa del
guarda y caballerizas de la Finca “El Robado” y se establece para estas
edificaciones el uso residencial (principal) y el uso terciario (compatible).
- Se catalogan los jardines de la Finca “El Robado” como Jardín de Interés JI18 y se diferencian dentro del mismo el Ärea 1, de uso público (parcela 8.65/1), el
Área 2, de uso privado (parcela 8.65/2, que alberga la Casa “El Robado”), y el Área
3, de uso privado (parcela 8.65/3, que albergará dos sectores residenciales de
cuatro plantas de altura).
- Se califican las Calles Suiza y Suecia como Espacio Libre Peatonal.
- Se reduce en un 76 % la superficie de suelo de la zona calificada como
Edificación Abierta y se incrementa en dos plantas la altura aplicable en la misma.
- Se establece para Casa “El Robado” (PA-89) el uso exclusivo turístico.
- Se redelimita la Unidad de Actuación 12, al objeto de excluir de la misma el
suelo que cuenta con condiciones de suelo urbano consolidado, integrado por las
parcelas pertenecientes a D. Manuel Raimundo Martín Luis y D. Enrique Trujillo
González (sobre las que se localizan las antiguas cocheras, casa del guarda y
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caballerizas de la Finca “El Robado”) y al Hotel Chiripa Garden (afectado por el PGO
para ampliación de la Calle Alemania) y por una pequeña porción de los jardines del
Edificio “El Parque” (situado en la esquina de las Calles Bélgica y Alemania).

Por tanto, las variaciones introducidas en esta Revisión Parcial, debido a su
escasa entidad, no modifican el modelo territorial adoptado por el PGO.

3.7. ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO DE ESTA REVISIÓN
PARCIAL DEL PGO.
El interés público de esta Revisión Parcial del PGO radica en permitir la
ejecución de una operación parcial de rehabilitación urbana de iniciativa privada que
permitirá la rehabilitación, a corto plazo, de un Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento y el acondicionamiento de los viales que lo rodean.
La ordenación establecida por el vigente PGO para la Unidad de Actuación 12
no resulta adecuada a la Declaración de Bien de Interés Cultural recaída sobre la
Casa y los Jardines de San Fernando, por cuando contempla, por un lado,

la

demolición de las edificaciones que constituyen las antiguas cocheras, casa del
guarda y caballerizas de la citada finca y, por otro lado, la ejecución de edificaciones
de uso residencial de dos plantas de altura sobre gran parte de sus jardines. Por
tanto, al resultar inviable el desarrollo de la Unidad de Actuación 12, tal como ha sido
prevista por el vigente PGO, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decidido
modificar la ordenación pormenorizada del PGO en dicho ámbito para garantizar la
conservación de este Bien de Interés Cultural.
El abandono que ha padecido durante las últimas décadas la Finca “El
Robado”, el incendio sufrido recientemente en la Casa y los graves desperfectos
que han surgido en los viarios y espacios peatonales públicos que rodean a dicha
Finca, han provocado en la zona un importante deterioro ambiental que conlleva
graves perjuicios en la calidad de vida de los residentes en este entorno y de los
turistas que ocupan las instalaciones hoteleras cercanas.
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La operación de rehabilitación urbana de iniciativa privada propuesta en esta
Revisión Parcial del PGO conlleva en sí misma el interés público que justifica la
tramitación y aprobación de dicho expediente. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz fue consciente de este hecho y consecuentemente, en sesión
celebrada el día 15 de junio de 2009, adoptó por unanimidad de los miembros que
lo componían el siguiente acuerdo relativo al interés público del expediente que nos
ocupa:
“PRIMERO.- Admitir a trámite la propuesta de Revisión Parcial del Plan general de Ordenación de Puerto de la Cruz
en la Unidad de Actuación número 12 presentada por la entidad Quintercón, S.L., así como la Propuesta de Convenio
Urbanístico a suscribir entre este Ayuntamiento y la referida entidad para la formulación y tramitación de la Revisión Parcial del
Plan general de Ordenación de Puerto de la Cruz en la Unidad de Actuación número 12.
SEGUNDO.-

Considerar acreditado el interés público, así como la conveniencia y oportunidad de la referida

Revisión Parcial y del Convenio a suscribir.
TERCERO.- Impulsar de oficio la propuesta, con arreglo al procedimiento establecido, dándose cuenta al solicitante.”

El avanzado estado de deterioro en el que desde hace más de una década se
encuentran tanto la Casa y los Jardines de la Finca “El Robado”, como los viales que
rodean este conjunto arquitectónico, no permite esperar a la Revisión-Adaptación
Plena del PGO al DL 1/2000, a la Ley 19/2003 y al PIOT y provoca el interés
municipal en la tramitación y aprobación del presente expediente.
Por ello, se hace preciso revisar parcialmente el planeamiento municipal para
introducir en el mismo una operación parcial de rehabilitación urbana que permita
compatibilizar la rehabilitación de la Casa y Jardines “El Robado”, en los plazos
máximos fijados en el apartado 3.16 de esta Modificación del PGO, con la
materialización del aprovechamiento urbanístico en los dos sectores residenciales
de la parcela 8.65/3.

3.8. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE ESTA REVISIÓN PARCIAL
DEL PGO.
Tal como ha quedado acreditado anteriormente resulta conveniente y
oportuno para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz asegurar la rehabilitación, a
corto plazo, de la Casa y Jardines “El Robado” por parte del promotor de la U.A.-12,
adquirir por cesión gratuita gran parte de los citados Jardines (Área 1 del JI-18) y
recibir los viales y espacios peatonales que rodean este conjunto arquitectónico
debidamente acondicionados.
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La conveniencia y oportunidad de la operación de rehabilitación urbana
definida en esta Revisión Parcial es debida tanto al estado ruinoso que desde hace
más de una década presenta dicho inmueble (que obliga a su rehabilitación a corto
plazo), como a

los graves desperfectos e insuficiencias surgidas en la

infraestructura viaria circundante.
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha comunicado al actual propietario de
la Casa y Jardines “El Robado” la necesidad de llevar a cabo la rehabilitación, a
corto plazo, del citado conjunto arquitectónico, para lo cual ha convenido con el
mismo introducir en el PGO la ordenación urbanística derivada del DICT-22-10-2012
y del DICT-CIPH-28-01-2013.
El incendio sufrido en la Casa El Robado el día 4 de agosto de 2008 ha
dejado al citado inmueble en un estado de precariedad máximo. El entramado de
muros de carga que soportaban los forjados de madera se encuentra en situación
inestable frente a la acción del viento, por lo que la reconstrucción de este inmueble
resulta necesaria a la mayor brevedad posible.
Por otro lado, el lamentable estado en el que se encuentran las vías que
rodean a la Finca “El Robado” ha provocado múltiples quejas vecinales y supone un
grave deterioro en la calidad de este espacio turístico, por lo que su
acondicionamiento supone para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz una
necesidad apremiante que obliga al Consistorio a viabilizar el desarrollo de la Unidad
de Actuación 12.
En el DICT-CIPH-22-10-2012 se concluyó lo siguiente:
“ La nueva propuesta planteada conservando la cancha de tenis se dictamina viable su
recuperación y reutilización debiendo incorporarse al parque público que resulte,
condicionada la propuesta de nueva edificación en la parcela a otorgar el
aprovechamiento urbanístico en los sectores A y D, según plano anexo, promoviendo
la recuperación del resto de los jardines, implantando la edificación de nueva planta en
los sectores más degradados de los jardines, en los que no quedan testimonios
materiales de su configuración inicial (sector A con menor altura) o bien fueron
transformados con posterioridad con plantaciones agrícolas (sector D) y que facilita la
recuperación de la edificación principal y de la mayor parte del antiguo espacio
ajardinado, por lo que la nueva propuesta arquitectónica que se pretenda habrá de
tender hacia una arquitectura singular integrada y en armonía con el BIC en el que se
inserta, dando respuesta tanto al exterior como hacia el interior (los jardines y la
casona), lo que requiere nueva consulta previa o Anteproyecto arquitectónico en estos
términos, acompañado de informe de viabilidad técnico municipal, antes de proceder a
tramitar la Revisión Parcial del PGO que corresponda y proceda.
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Se adjuntó a dicho Dictamen Anexo relativo a la Carta de Florencia de 1981
sobre Jardines Históricos, adoptada por ICOMOS en diciembre de 1982
(reproducido en Anexo II)

En el DICT-CIPH-28-01-2013 se concluyó lo siguiente:
“En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular dictamina favorable la consulta
reflejada en los planos 0.11 y 0.12 versión A remitidos el 25 de enero de 2013 por el
arquitecto redactor sobre nueva propuesta de intervención en el Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento a favor de la Casona y Jardines de San
Fernando, haciendo suyos los términos e indicaciones del informe técnico transcrito,
debiendo proceder de manera consensuada con la Unidad de Patrimonio Histórico,
previo a la presentación oficial del nuevo documento de Revisión Parcial del Plan
General de Ordenación del Puerto de la Cruz en la Unidad de Actuación UA12 San
Fernando que legitime la nueva consulta, todo ello en aras de contribuir al objetivo
principal para facilitar la puesta en valor del BIC con la urgente recuperación de la
Casona y del antiguo espacio ajardinado.”

3.9. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PARCIAL DE REHABILITACIÓN
URBANA PREVISTA EN LA U.A. 12.
La Directriz 20 de Ordenación del Turismo de Canarias, perteneciente a la
Ley 19/2003 establece lo siguiente:
“La rehabilitación urbana tiene por objeto recualificar el espacio turístico mediante intervenciones públicas parciales o
integrales. Constituirá uno de los objetivos básicos de las operaciones de rehabilitación urbana el impulso a las actuaciones de
renovación edificatoria.
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La rehabilitación podrá limitarse a intervenciones parciales, en cuyo caso, el planeamiento que defina las actuaciones
urbanísticas parciales integrará las diferentes estrategias de intervención que puedan coincidir sobre un mismo ámbito. Estas
intervenciones podrán tener por objeto:
Las zonas saturadas, áreas con su capacidad de carga agotada, que requerirán del establecimiento de
determinaciones para impedir los nuevos crecimientos turísticos y fomentar, en su caso, la disminución de su densidad y
capacidad alojativa.
Las zonas mixtas, en las que la presencia de usos y edificaciones residenciales o industriales junto a las turísticas
disminuyan la calidad turística de la zona, que requerirán del establecimiento de determinaciones de zonificación y, en su caso,
fomento del traslado de determinadas actividades, conforme a los criterios enunciados.
Las zonas insuficientemente dotadas que, en relación con su capacidad alojativa, presenten deficiencias en materia
de infraestructura viaria, saneamiento, abastecimiento de agua o recogida de residuos, conforme a lo establecido en la
normativa sectorial vigente, y que requerirán de operaciones limitadas para corregir dichas insuficiencias infraestructurales”.

La baja calidad ambiental que actualmente presenta la zona turística de San
Fernando, en Puerto de la Cruz, está provocando una disminución preocupante de
los niveles de ocupación de las instalaciones alojativas de dicha zona o la
desaparición de alguna de ellas.
Esta zona mixta carece de Espacios Libres Públicos y cuenta con viales de
escasa dimensión en alguno de los cuales (Calles Bélgica, Alemania, Suiza y
Suecia) no existen ni siquiera aceras. Por ello, el tránsito peatonal de turistas y
residentes resulta inseguro y dificultoso y el tráfico rodado a través de alguna de
estas vías (Calle Suecia) casi imposible debido al grave deterioro de sus calzadas.
Estas deficiencias requieren de una operación parcial de rehabilitación
urbana, que ha de ser afrontada, a corto plazo, por el propietario de la Unidad de
Actuación 12 en los plazos máximos que figuran en el Programa de Actuación
incorporado a este expediente. Dicha operación consistirá en lo siguiente:
a) Recuperación y rehabilitación del tercio Este de la Finca “El Robado”
(parcela 8.65/2), formada por el Área 2 del Jardín de Interés JI-18 y por la Casa “El
Robado”, para destinarla a uso turístico en las categorías de establecimiento
convencional especialista en salud o descanso, de establecimiento en edificio
histórico-artístico, o de establecimiento recreativo.
b) Recuperación y rehabilitación del tercio central de dicha Finca (parcela
8.65/1), que comprende el Área 1 del Jardín de Interés JI-18, para destinarlo a
Espacio Libre Público.
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c) Recuperación y rehabilitación del tercio Oeste de esta Finca (parcela
8.65/3) formada por el Área 3 del Jardín de Interés JI-18 (Sectores B, C y E) y por
los Sectores A y D que constituyen “Áreas de movimiento para intervención de obra
nueva”, la cual se podrá destinar a materializar el aprovechamiento urbanístico
admitido por el PGO vigente para la Unidad de Actuación.
d) Reforma integral de las Calles Suecia, Suiza, Bélgica y Alemania y
creación en estas últimas de una acera en sus lados Este y Norte.

3.10. ADAPTACIÓN A LAS DETERMINACIONES DE LA LEY 19/2003, DE
14 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN GENERAL Y LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL
TURISMO DE CANARIAS.

A) Directrices de Ordenación General (DOG):
El apartado 4 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003 señala
lo siguiente:
“Hasta la plena adaptación de los instrumentos de ordenación insular y general sólo se permitirán modificaciones.
Igualmente, de forma justificada, se admitirán las revisiones que tengan por objeto la adaptación parcial de sus
determinaciones”

Las Directrices de Ordenación General (en adelante DOG) se agrupan en los
siguientes bloques temáticos definidos en la DOG 4:
a) Recursos naturales.
b) Energía y residuos.
c) Ordenación Territorial.
d) Infraestructuras y transportes.
e) Patrimonio cultural y paisaje.
a) Recursos naturales
- DOG 31.4 (NAD): “Las administraciones públicas adoptarán medidas de fomento de la reutilización de las
aguas y entre ellas:
Promover la construcción de redes separativas de saneamiento en las áreas urbanas, para la captación y
reutilización de pluviales.
Promover, en el medio rural, la depuración y reutilización descentralizada de agua y biomasa a través de los
sistemas naturales.
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Fomentar sistemas para la reutilización doméstica de las aguas grises”.

En ficha de la U.A.12 se establece, por un lado,

que el proyecto de

urbanización de la Unidad de Actuación 12 deberá prever redes separativas para
aguas fecales y pluviales, al objeto de captar estas últimas para reutilización
posterior y de evitar desbordamientos en la red de aguas fecales en caso de fuertes
lluvias y, por otro lado, que los edificios que se construyan en la Unidad de
Actuación deberán prever redes de aguas grises.

b) Energía y residuos.
- DOG 42.3 (ND):

“El planeamiento de desarrollo deberá prever los espacios lugares adecuados para la

ubicación de los contenedores de residuos, de manera que se asegure su implantación y se facilite la accesibilidad a los
usuarios.”

En la ficha de la U.A. 12 se establece que el proyecto de urbanización de la
Unidad de Actuación 12 deberá prever la instalación de contenedores de residuos en
el viario de dicho ámbito en proporción adecuada a la población prevista.

c) Ordenación territorial.
- DOG 66.4 (ND):

“El planeamiento deberá prever, en su caso, el mantenimiento de corredores ecológicos

mediante la adecuada disposición de los espacios libres públicos”.

Esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz ha previsto reajustar el
Sistema General de Comunicaciones Peatonales que atravesaba la U.A. 12,
utilizando el siguiente itinerario (ver planos de Ordenación 7-A y 7-B):
- Calle Suiza.
- Parte del Área 1 del JI-18.
- Calle Suecia.
- Rampa de conexión con U.A. 103.
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- DOG 70.1 (ND):

“El planeamiento urbanístico evitará, en los sectores con destino residencial, la

zonificación funcional y procurará la implantación de modelos urbanos que propicien el incremento de la complejidad social y la
mezcla de usos compatibles dentro del tejido urbano.”

Esta Revisión Parcial ha previsto para la U.A.-12 que el uso principal sea el
residencial en tipología de Edificación Abierta (parcela 8.65/3). No obstante lo
anterior, la Casa “El Robado” (PA-89), se destinará a uso turístico, lo cual contribuirá
notablemente al incremento de la complejidad social y a la mezcla de usos
compatibles dentro del tejido urbano.

- DOG 70.2 (ND):

“Cuando no se utilicen tipologías tradicionales de manzana cerrada, se procurará la

mezcla de tipologías edificatorias, con destino a segmentos de población con diferente capacidad económica, utilizando para
ello, en su caso, la calificación con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección”.

La U.A. 12 se localiza dentro del Área 8 con destino mixto, incluida en la Zona
Turística Puerto de la Cruz-Valle de La Orotava, perteneciente al PTOTT. De
acuerdo con lo señalado por el art. 4.3.2.4.b) en las áreas con destino mixto se
admitirán las categorías residenciales primera y segunda, siendo la tercera no
compatible.

Las categorías residenciales admitidas en esta Área (primera y

segunda) obligan a la construcción de viviendas de gran superficie. Por esta razón,
no se ha calificado en este ámbito ninguna parcela con destino a viviendas
sometidas a algún régimen de protección.
- DOG 77.1 (ND):

“Para una mayor eficiencia en el uso del territorio y los recursos disponibles, el

planeamiento evitará las implantaciones residenciales de baja densidad, utilizando tipologías o combinaciones de tipos
edificatorios que permitan incrementar el uso eficiente del suelo, evitando el uso extensivo de tipologías edificatorias de baja
densidad.”

Esta Revisión Parcial plantea concentrar casi la totalidad del aprovechamiento
lucrativo de la U.A.12, que presenta una superficie total de 18.443,24m2 en los dos
sectores A y D, pertenecientes a la parcela 8.65/3, como “Área de movimiento para
intervención de obra nueva” con uso residencial, y con un máximo de 4 plantas de
altura. El resto del aprovechamiento lucrativo se localiza sobre La Casa ”El Robado”.
De esta manera se consigue concentrar el aprovechamiento lucrativo en
estos dos pequeños sectores, liberando el resto de la Unidad de Actuación para
espacios libres municipales (Área 1 del JI-18), para espacios libres privados (Áreas 2
y 3 del JI-18) y para espacios libres peatonales.
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d) Infraestructuras y transportes.
- DOG 102.8 (ND):

“Será requisito para la aprobación del planeamiento de desarrollo que resuelva

satisfactoriamente la integración de los nuevos espacios urbanos en los sistemas de transporte público”.

Las calzadas de las calles Bélgica (dotada de doble sentido circulatorio) y
Alemania (de sentido único) han sido proyectadas en esta Revisión Parcial con
anchura suficiente para permitir la adecuada circulación de transporte público. No ha
sido prevista ninguna parada de guaguas en estos tramos viarios debido a la
proximidad de la Clínica Bellevue, en la que necesariamente debería localizarse una
parada de transporte público.

- DOG 104.2 (ND):

“El planeamiento general y el que lo desarrolle reservarán el suelo necesario para la

implantación de las instalaciones y conducciones propias de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta los usos asignados al
suelo y sus niveles de protección, en su caso.”

El proyecto de urbanización de la U.A.-12 deberá prever canalizaciones
destinadas a telecomunicaciones bajo el viario público y la red peatonal en
proporción suficiente para la población prevista en la Unidad de Actuación.

e) Patrimonio cultural y paisaje.

- DOG 112.3.d) (ND): “Se dará un tratamiento adecuado tanto a los bordes del suelo urbano y urbanizable
como al encuentro de las partes diferentes del tejido urbano, estableciendo como criterio preferente el remate con viario
inedificado en su borde exterior.”

En esta Revisión Parcial se ha ordenado la U.A.-12 de tal manera que todos
sus bordes están constituidos por viario público (Calles Bélgica y Alemania), red
peatonal (Calles Suiza y Suecia) o espacio libre privado (Área 2 del JI-18).

- DOG 116.2.a) (ND): “Definición de sistemas de espacios libres y peatonales en continuidad, a partir de
los espacios libres existentes, como forma de integrar las cualidades de la geografía al paisaje urbano, aumentar la densidad
de las plantaciones vegetales y mejorar las condiciones ambientales urbanas.”

El Sistema General de Comunicaciones Peatonales redefinido por esta
Revisión Parcial para la U.A.-12, que discurre por la Calle Suiza, Área 1 del JI-18
(parcela 8.65/1), Calle Suecia y una rampa situada en el borde Este de la Unidad de
Actuación, permitirá conectar peatonalmente la Calle Suiza con la U.A.-103. Debido
al talud casi vertical que presenta el terreno situado al naciente de la citada Unidad
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deberá ejecutarse sobre el suelo calificado como Espacio Libre Público en la U.A.
103 una pasarela y un ascensor que permitan salvar el gran desnivel existente entre
ambas Unidades de Actuación. El proyecto que desarrolle dichas infraestructuras
deberá minimizar el posible efecto o impacto negativo que se pudiera generar en la
contemplación y entorno del BIC y deberá ser autorizado por el Cabildo Insular de
Tenerife previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.

- DOG 116.2.f) (ND):

“Criterios sobre calidad edificatoria, y su eventual regulación en las ordenanzas

municipales, mediante el fomento de la arquitectura contemporánea de calidad y atenta a su inserción en el entorno”.

- DOG 116.2.g) (ND): “Normas que favorezcan la integración paisajística de las nuevas edificaciones a las
condiciones topográficas y ambientales de su soporte geográfico y eviten la aparición de soluciones urbanísticas y edificatorias
de notable impacto visual”.

- DOG 116.2.h) (ND):

“Definición de la longitud máxima admisible a que pueden llegar la seriación de

edificios repetidos o que generen fachadas continuas”.

El proyecto de la edificación residencial prevista en la parcela 8.65/3 (sectores
A y D) deberá ser analizado y, en su caso, autorizado por el Cabildo Insular de
Tenerife, previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, que velará
por la adecuada inserción de los volúmenes proyectados en dicha parcela y que
requerirá la implantación en la misma de arquitectura contemporánea de calidad.

B) Directrices de Ordenación del Turismo:
Las Directrices de Ordenación del Turismo (en adelante DOT) se agrupan en
los siguientes bloques temáticos definidos en la DOT 4:
a) Modelo turístico.
b) Renovación edificatoria y rehabilitación urbana.
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c) Condiciones del crecimiento.

a) Modelo turístico.
- DOT 12.5 (ND):

“En la ordenación de áreas mixtas, en las que coexistan el uso alojativo turístico con el

residencial permanente o temporal, el planeamiento desarrollará los siguientes criterios de ordenación:
a) Procurará articular la coexistencia de usos dentro de un mismo ámbito o sector mediante la zonificación separada
de los mismos y, con ella, la especialización integral o de las diferentes partes que integran el espacio ordenado…
…c) Para las nuevas implantaciones con destino residencial, se establecerán condiciones mínimas de calidad
edificatoria y de densidad no inferiores a las establecidas para el uso turístico.”

En esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz se destina a uso
turístico la parcela 8.65/2 y a uso residencial la parcela 8.65/3. Se zonifica
separadamente ambas parcelas y se procura la especialización de las diferentes
partes que integran el espacio ordenado.
Para la nueva implantación residencial, a construir en la parcela 8,65/3
(sectores A y D), este expediente se remite a las condiciones de densidad
establecidas por el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de
Tenerife para las áreas mixtas.

- DOT 14.8 (ND):

“El planeamiento general y las ordenanzas municipales establecerán las condiciones

óptimas de autorización y funcionamiento de los establecimientos dedicados al comercio, la restauración y el ocio dentro de las
zonas turísticas”.

En la parcela 8.65/2 esta Revisión Parcial ha previsto la posible instalación
de un equipamiento

turístico complementario destinado a la restauración. Esta

previsión contribuye a la diversificación y cualificación de la oferta turística del área
de San Fernando.

b) Renovación edificatoria y rehabilitación urbana.
- DOT 18.2 (NAD):

“La renovación edificatoria tiene por objeto el incremento de la calidad y, en su caso, la

diversificación de la oferta turística, tanto alojativa como complementaria. Podrá realizarse mediante la rehabilitación de la
edificación existente, conservando en mayor o menor grado los elementos estructurales y accesorios del edificio, o mediante su
demolición y nueva construcción. Se primará la rehabilitación sobre la sustitución en diferente emplazamiento, dado su menor
consumo de recursos”.
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El objeto principal de la operación parcial de rehabilitación urbana que se
promueve a través de esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz es la
rehabilitación de:
-

Los jardines situados en el Área 1 del JI-18, de titularidad pública
(parcela 8.65/1).

-

Los jardines situados en el Área 2 del JI-18, de titularidad privada, y
la Casa “El Robado”, ubicada en la parcela 8.65/2.

-

Los jardines situados en el Área 3 del JI-18, de titularidad privada.

-

Las calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia.

- DOT 18.4 (NAD):

“Dentro de las zonas turísticas, el planeamiento general podrá, y cuando así lo

requieran las determinaciones del planeamiento insular, deberá delimitar las áreas en que se aprecie la necesidad de
rehabilitación de las edificaciones existentes, y concretar las condiciones para el uso efectivo de tales edificaciones, incluso
previa declaración, en su caso, de la situación de ruina legal.”

Esta Revisión Parcial del PGO define sobre la Unidad de Actuación 12 una
operación parcial de rehabilitación urbana de iniciativa privada con objeto de
garantizar la rehabilitación, a corto plazo, de la Casa y los Jardines “El Robado” y el
acondicionamiento de los viales que rodean este conjunto arquitectónico, en los
plazos y con las condiciones determinadas en su Programa de Actuación.

- DOT 20. (NAD):

“La rehabilitación urbana tiene por objeto recualificar el espacio turístico mediante

intervenciones públicas parciales o integrales. Constituirá uno de los objetivos básicos de las operaciones de rehabilitación
urbana el impulso a las actuaciones de renovación edificatoria.
La rehabilitación podrá limitarse a intervenciones parciales, en cuyo caso, el planeamiento que defina las actuaciones
urbanísticas parciales integrará las diferentes estrategias de intervención que puedan coincidir sobre un mismo ámbito. Estas
intervenciones podrán tener por objeto:
Las zonas saturadas, áreas con su capacidad de carga agotada, que requerirán del establecimiento de
determinaciones para impedir los nuevos crecimientos turísticos y fomentar, en su caso, la disminución de su densidad y
capacidad alojativa.
Las zonas mixtas, en las que la presencia de usos y edificaciones residenciales o industriales junto a las turísticas
disminuyan la calidad turística de la zona, que requerirán del establecimiento de determinaciones de zonificación y, en su caso,
fomento del traslado de determinadas actividades, conforme a los criterios enunciados.
Las zonas insuficientemente dotadas que, en relación con su capacidad alojativa, presenten deficiencias en materia
de infraestructura viaria, saneamiento, abastecimiento de agua o recogida de residuos, conforme a lo establecido en la
normativa sectorial vigente, y que requerirán de operaciones limitadas para corregir dichas insuficiencias infraestructurales”.

FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
ARQUITECTO

C/. SANTO DOMINGO, Nº 1, PISO 1º, P-6
43

Tfno: 922-384118 Fax: 922-376649
38.400 PUERTO DE LA CRUZ

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ EN U.A. 12, SAN FERNANDO.
MEMORIA
SITUACIÓN: CALLES BÉLGICA, ALEMANIA, SUIZA Y SUECIA, SAN FERNANDO, PUERTO DE LA CRUZ
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ

A través del presente expediente se propone una operación parcial de
rehabilitación urbana que conlleva a corto plazo en la Unidad de Actuación 12, por
un lado, la ejecución de infraestructuras viarias, de espacios públicos peatonales y
espacios libres públicos y, por otro lado, la rehabilitación del Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento formado por la Casa y Jardines “San Fernando”.
Todas estas actuaciones contribuyen notablemente a la mejora de la calidad del
espacio turístico de la zona de San Fernando y proporcionan una indudable
cualificación del destino turístico de esta zona mixta.

A través del presente apartado, a juicio del que suscribe,

se justifica la

adaptación de la Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz en la U.A.-12 a 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.
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3.11. ADAPTACIÓN AL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN
TURÍSTICA INSULAR DE TENERIFE.

El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (en
adelante PTOTT) ordena las Zonas Turísticas de la isla de Tenerife, entre las cuales
se encuentra Puerto de la Cruz. Dicho documento divide cada Zona Turística en una
serie ámbitos denominados Áreas Turísticas, las califica, según sus condiciones
específicas, como Áreas Colmatadas, Áreas en Desarrollo, Áreas de Reserva y
Áreas de Expansión Urbana y establece para cada una de ellas tanto el destino
(Turístico, Residencial o Mixto) como los usos admitidos y prohibidos y las
condiciones de aprovechamiento. El PTOTT establece para cada Zona Turística
estrategias de promoción concretas, así como propuestas de actuación sobre
espacios públicos.

La Unidad de Actuación 12 se encuentra incluida en el Área Turística 8 (Taoro
- El Tope), que ha sido calificada como Área Colmatada con destino Mixto. El
PTOTT establece para dicha Área Turística el siguiente régimen:

Admisibilidad de usos privados:
Uso

Categoría

Principal

Turístico

Secundario

Residencial Primera y Segunda
Turístico

Establecimientos turísticos convencionales

Establecimientos turísticos recreativos
Esparcimiento en espacios adaptados nivel 1

Recreativo
Esparcimiento en espacios edificados nivel 1, 2 y 3
Compatible
Comercio minorista nivel 1, 2, 3, 4 y 6
Terciario

Hostelería nivel 1, 2, 3 y 4
Oficinas nivel 1 y 2

Residencial Tercera
Prohibido

Almacenes y comercio mayorista
Industrial
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Otras condiciones relativas a los usos:
La compatibilidad de los usos residenciales estará limitada por una capacidad
teórica turística mínima del 30% de la capacidad teórica total.

Condiciones de aprovechamiento:
No serán superiores a las definidas por el planeamiento urbanístico vigente
para el conjunto del área o en su caso, del ámbito o sector de planeamiento
urbanístico que lo desarrolle.

Determinaciones aplicables a la Zona Turística de Puerto de la Cruz –
Valle de La Orotava.
Estrategias de promoción.
El PTOTT propone entre otras estrategias las siguientes:
“Fomentar la cualificación de la oferta alojativa mediante nuevas instalaciones complementarias que incorporen
servicios de salud en áreas como La Paz, Taoro, Botánico, etc.
Impulsar la rehabilitación y la mejora de las edificaciones como elementos definidores del paisaje urbano.”

Uno de los objetivos principales de esta Revisión Parcial del PGO de Puerto
de la Cruz es facilitar la rehabilitación, a corto plazo, de la Casa y Jardines “El
Robado”, que ha sido declarada Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento. En el presente documento se establece el uso turístico en la categoría
de establecimiento convencional especialista en salud como uno de los usos
principales del citado inmueble.
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Áreas libres y dotaciones.
El PTOTT señala que las políticas de actuación en relación con los espacios
libres deberán fundamentarse, entre otras, en las siguientes propuestas:
“La recuperación y ejecución mediante pequeñas intervenciones en enclaves obsoletos en La Paz, Taoro, área de
San Fernando, Polígonos, etc., que permitan incorporarlos y ponerlos otra vez en uso, con una imagen más cuidada y una
mayor calidad ambiental.
La recuperación, mediante intervenciones urbanísticas localizadas, de los itinerarios peatonales y espacios libres
actuales, reinterpretándolos y creando una red de recorridos y de zonas de estancia reconocibles y adecuadamente tratadas,
que generen flujos peatonales a través de toda el área, proyectando una imagen de mayor calidad ambiental en el entorno
urbano, de forma que ayude a diluir la imagen actual de ocupación masiva debido a la densa edificación existente en algunas
áreas en el Puerto de la Cruz.”

Esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz pretende, por un lado,
poner en uso el área urbana constituida por la Finca “El Robado”, procurando para la
zona, por un lado, una mejora importante de su calidad ambiental, por otro lado,
incrementar la disponibilidad de espacios libres de alta calidad paisajística en el
área de San Fernando (Jardín de Interés JI-18) y, por último, favorecer el recorrido
peatonal a través de la Unidad de Actuación 12, reajustando los Sistemas Locales
de Espacios Libres Peatonales para permitir la comunicación de Este a Oeste y de
Norte a Sur.

Admisibilidad de los usos turísticos.
El PTOTT establece que tendrán el carácter de objetivo del modelo turístico
en el Área de Puerto de la Cruz los establecimientos especialistas en salud,
descanso,

familia,

cultura,

negocios

enclavados

en

las

categorías

de

establecimientos turísticos convencionales y de complejos turísticos.

Esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz establece para la Casa
“El Robado” el uso principal turístico en las categorías de establecimiento
convencional especialista en salud o descanso y de establecimiento recreativo.
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Capacidad turística.
El art. 5.1.1.4. del PTOTT establece lo siguiente:
“A efectos de determinar las condiciones de compatibilidad de los usos turísticos y residenciales alojativos en
términos de capacidad conforme los porcentajes establecidos en cada Área, se establecen las siguientes reglas:
a)

El ámbito de estudio será la totalidad de la correspondiente Área, o en su caso, del ámbito o sector que en ella
el planeamiento determine”. Cuando un determinado ámbito de planeamiento se extienda en dos o más Áreas
se justificará el cumplimiento de estas determinaciones de forma individualizada en cada una de ellas.

b)

La capacidad teórica de una determinada Área, ámbito o sector será la suma de las capacidades teóricas de
todas y cada una de las parcelas o unidades urbanísticas equivalentes, con capacidad alojativa que dicho
espacio comprenda. Se entenderá por capacidad teórica de una parcela o unidad urbanística equivalente, la
resultante de la aplicación a su superficie neta de los estándares de densidad y condiciones de edificabilidad
conformes con la calificación urbanística que el planeamiento adaptado le otorgue con independencia del
estado de la edificación que, en su caso, pudiera existir en ella. Como consecuencia, no se tendrá en cuenta la
capacidad real existente, ni la capacidad que pudiera resultar de los procesos de renovación edificatoria que
pudieran afectarle, si éstos fueran distintos como resultado de un régimen especial a estos efectos”.

En la ficha del Área Turística 8 (Taoro – El Tope) se señala lo siguiente:
“La compatibilidad de los usos residenciales estará limitada por una capacidad teórica turística mínima del 30% de la
capacidad teórica total”.

La Casa “El Robado”, declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de
Canarias, cuenta con una superficie construida que permite la instalación en su
interior de 22 plazas turísticas alojativas. En los sectores A y D de uso residencial,
pertenecientes a la parcela 8.65/3, se han previsto 65 viviendas y 195 habitantes y
en las dos viviendas que actualmente ocupan las antiguas cocheras, casa del
guarda y caballerizas de la Finca “El Robado” se ha previsto una población de 6
habitantes.
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En el Plano O-01 de esta Revisión Parcial se ha representado la ordenación
pormenorizada establecida por el vigente PGO en el Área Turística 8 (Taoro – El
Tope) a 8 (Taoro – El Tope). En el citado plano se ha aplicado a las superficies de
suelo de las distintas zonas las densidades establecidas para las mismas por dicho
PGO. En la Zona 4 se han utilizado las densidades fijadas en el artículo 9.4.11 de
sus Normas Urbanísticas; en la Zona 3 se ha utilizado una densidad de 20 m2s /
persona (derivada de la aplicación de una edificabilidad de 2,00 m2c/m2s, de una
superficie construida de 120 m2c/viv. y de una ocupación de 3 hab/viv.) y en la Zona
2 una densidad de 3 a 6 habitantes en viviendas y de 10 ocupantes en edificación
turística alojativa. En dicho plano se ha calculado la capacidad turística aplicando
las densidades citadas a las parcelas sobre las que se ubican instalaciones turísticas
alojativas existentes.

Se reproduce a continuación el cuadro contenido en el citado Plano.
CAPACIDAD TURISTICA DEL AREA 8 (TAORO-EL TOPE)
DE ZONA TURISTICA PUERTO DE LA CRUZ
Coef.
Parcela

Sup. M²

Grado

Categoría
Densidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3.067,59
285,54
3.138,34
9.215,56
183,52
1.094,64
37,21
37,21
11.850,52
1.704,91
1.055,00
2.282,40
2.282,29
1.634,98
1.196,17
6.213,30

8ª

17
18
19
20
21

13.044,68
3.634,55
7.314,51
2.471,35
5.315,42

3º

8ª
8ª
8º

3º
3º
3º
3º
3º
2º
2º

6º
7º
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4
2
4
4
2
4
2
2
6
4
4
4
4
4
4
4

100,00
100,00
100,00

4
2
6
4
4

25,00
50,00
80,00

100,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
20,00
20,00

Cap. Según PGO
vigente.
Residencial

Cap.
Turistica

Turistica

Actual

522

563

Hotel/Apart

31
3
31
92
3
11
3
3
68
42
91
91
65
60
311
Puerto
Palace

49
66
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CAPACIDAD TURISTICA DEL AREA 8 (TAORO-EL TOPE)
DE ZONA TURISTICA PUERTO DE LA CRUZ
Coef.
Parcela

Sup. M²

Grado

Categoría
Densidad

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

234,59
8.633,15
619,00
253,18
114,26
128,04
1.055,24
739,82
3.944,14
293,78
2.205,99

33
34
35
36

8.536,70
2.733,64
1.104,46
6.681,75

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

14.373,85
311,16
1.089,59
371,19
234,00
1.615,43
235,84
941,99
352,95
163,57
665,40
1.198,12
3.476,80
2.426,45
6.276,49
1.988,70
805,13
8.307,79
1.929,23
12.667,12
690,77
6.513,37
5.688,42
1.475,72
2.587,83
7.574,94
4.248,51

3º

7º
3º
6º

8º

3º
6º
8º
8º
8º
8º
8º
8º
8º
8º
6º
6º
8º
8º
8º
6º
6º
6º
6º
8º
8º
8º
6º
3º
6º
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6
4
3
6
3
3
3
3
4
2
4

25,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
80,00

4
6
6
4

50,00
100,00

4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4

25,00

25,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
100,00
100,00
50,00
25,00
50,00

Cap. Según PGO
vigente.
Residencial

Cap.
Turistica

Hotel/Apart

Turistica

Actual

345

158

Tigaiga

171

103

Apart.
Florasol

575

384

Parque
San
Antonio

166

271

Miramar

253

334

Atalaya

31
6
6
53
37
49
3
88

67

3
22
4
2
16
2
9
4
2
7
24
70
24
63
20
16
39
7
65
57
30
303
85
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CAPACIDAD TURISTICA DEL AREA 8 (TAORO-EL TOPE)
DE ZONA TURISTICA PUERTO DE LA CRUZ
Coef.
Parcela

Sup. M²

Grado

Categoría
Densidad

64
65

887,03
3.126,94

6º
6º

4
4

50,00
50,00

66
67

1.350,04
705,34

6º
7º

4
4

50,00
80,00

68
69
70
71

841,82
16.973,67
4.871,11
3.773,41

7º
7º
6º
7º

4
4
4
4

80,00
80,00
50,00
80,00

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

10.097,17
401,99
350,82
384,97
763,17
8.045,91
21.536,50
336,89
3.260,22
4.269,51
4.467,19
845,40
467,07
130,51
1.210,68
826,55
267,20
6.029,15
476,77
264,09
576,01
1.747,87
1.064,73
7.302,03
3.570,94
2.742,67
1.316,85
4.967,73
6.756,55
1.942,65

3º

4
2
2
2
2
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
6
6
4
4
4
4
4
4
4

25,00

102
103
104

12.835,18
6.648,25
2.812,89

6º
3º
6º
8º
3º
4º
8º
8º
8º
8º
2º
8º

8º
2º
4º
4º
8º
8º
2º

2º
2º
2º
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4
4
4

50,00
25,00
50,00
100,00
25,00
35,00
100,00
100,00
100,00
100,00
20,00
100,00
100,00
20,00
35,00
35,00
100,00
100,00
20,00
-

20,00
20,00
20,00

Cap. Según PGO
vigente.
Residencial

Cap.
Turistica

Hotel/Apart

Turistica

Actual

27

80

Casa del
Sol

11

31

Don
Candido

404

520

Parque
Eden

861
10

657

La Chiripa

338

426

El Tope

642

930

Apart.
Casa
Blanca

141

270

Pez Azul

18
63

9

212
97
47

6
161

65
43
179
24
5
3
12
8
3
301
6
3

11
365
102
78
13
50

332
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CAPACIDAD TURISTICA DEL AREA 8 (TAORO-EL TOPE)
DE ZONA TURISTICA PUERTO DE LA CRUZ
Coef.
Parcela

Sup. M²

Grado

Categoría
Densidad

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

7.087,43
14.058,15
1.985,33
1.985,33
4.460,00
8.318,18
3.047,49
1.857,68
106,07
1.760,98
2.191,07
15.681,66
2.243,28
4.141,20
5.125,26
5.131,78

2º
2º
8º
2º
2º
2º
3º
TI5

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

2.572,52
1.519,99
1.617,25
1.347,49
26,98
1.816,19
6.038,84
6.029,03
3.376,42
3.583,85

2º
8º
8º
8º

131
132
133

Cap. Según PGO
vigente.
Residencial

4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4
4
6
4
4

20,00
20,00
100,00
20,00
20,00
20,00
25,00
20,00
20,00
50,00
25,00
35,00
100,00

354
703
20
99
723
416
122
93

20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00

129
15
16
13

8º
6º
8º
8º
8º

4
4
4
4
6
4
4
4
4
4

4.449,41
1.745,33
12.202,08

3º
2º
8º

4
4
4

25,00
20,00
100,00

134
135
136
137
138

4.802,16
1.082,63
6.711,66
2.150,50
2.295,72

3º
6º
8º
8º
2º

4
4
4
4
4

25,00
50,00
100,00
100,00
20,00

139
140
141
142
143
144
145

11.168,47
4.240,09
6.635,80
6.727,75
5.078,48
15.681,66
3.756,35

2º
TC5
TC5
TC5
8º
TS5
TS5

4
4
4
4
4
4
4

20,00
120,00
120,00
120,00
100,00
50,00
50,00

TI5
TS5
3º
4º
8º
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Cap.
Turistica

Hotel/Apart

Turistica

Actual

129

260

Perla
Tenerife

178

134

Parque
Atlanta

192

143

Club
Ambassdor

558

563

Playa
Canaria

110
314
90
146
51

18
121
60
34
36

87
122

22
67
22
115

35
55
56
51
314
75
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CAPACIDAD TURISTICA DEL AREA 8 (TAORO-EL TOPE)
DE ZONA TURISTICA PUERTO DE LA CRUZ
Cap. Según PGO
vigente.

Coef.
Parcela

Sup. M²

Grado

Categoría
Densidad

146
147
148
149
150

10.259,75
1.725,14
6.320,58
10.513,61
2.851,00

TS5

4
6
6
6
6

Residencial

50,00
-

Cap.
Turistica

Turistica

Hotel/Apart

Actual

205

TOTAL

9.359

5.523

5.827

Puede comprobarse que la relación porcentual entre la citada capacidad
turística y la capacidad total del Área 8 de acuerdo con la ordenación vigente es del
37,11%. En el siguiente cuadro se compara la aludida relación porcentual con la
correspondiente a la ordenación introducida para la Unidad de Actuación 12 por la
presente Revisión Parcial del PGO.

ORDENACIÓN

CAPACIDAD
TURÍSTICA
(Personas)

CAPACIDAD
RESIDENCIAL
(Personas)

CAPACIDAD
TOTAL
(Personas)

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE
CAPACIDAD TURÍSTICA Y
CAPACIDAD TOTAL (%)

PGO VIGENTE

5.523

9.359

14.882

37,11

REVISIÓN PGO

5.545

9.560

15.105

36,71

En ambos supuestos la relación porcentual entre la capacidad turística de las
parcelas sobre las que se ubican instalaciones turísticas alojativas existentes y la
capacidad total del Área 8 es superior al 30%.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2003 y en el PTOTT la RevisiónAdaptación del PGO de Puerto de la Cruz a la citada Ley, al PIOT, al PTOTT y al DL
1/2000 deberá calificar como suelo de uso turístico las parcelas actualmente
ocupadas por instalaciones turísticas alojativas (salvo en los casos en los que se
proponga el traslado de la capacidad turística) y mantener para esta zona el número
de plazas turísticas alojativas. Por tanto, con la ordenación introducida por esta
Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz queda garantizado para el Área
Turística 8 (Taoro – El Tope) el cumplimiento de una relación porcentual superior al
30% entre la capacidad turística de esta zona y la capacidad total de la misma.

Admisibilidad de los usos residenciales.
Sobre los sectores A y D, pertenecientes a la parcela 8.65/3, se ha
establecido como uso principal el residencial en categoría segunda. La superficie
mínima de parcela, la superficie útil mínima por vivienda y la densidad de las
viviendas previstas en estos sectores deberán respetar los límites establecidos en el
art. 4.3.2.1 del PTOTT. En el cómputo de la superficie útil requerida en cada una de
las viviendas de estos sectores se incluirá la totalidad de los porches, terrazas,
balcones y demás elementos cubiertos y abiertos lateralmente.

El art. 4.5.4.2.7.a) del PTOTT señala lo siguiente:
“En aquellas parcelas o grupos de parcelas comprendidas en operaciones de rehabilitación urbana mediante su
inclusión en una unidad de ejecución que conlleve la cesión de terrenos para zonas verdes o dotaciones públicas, podrá
justificarse el cumplimiento del estándar de densidad requerido en cada caso, de forma conjunta incluso con el cómputo, a
estos efectos, de los referidos terrenos que queden afectos al dominio público.”

El número máximo de viviendas previsto en el presente documento para la
Unidad de Actuación 12 ha sido establecido teniendo en cuenta el aludido criterio
señalado por el PTOTT para aquellos grupos de parcelas comprendidas en
operaciones de rehabilitación urbana mediante su inclusión en una unidad de
ejecución que conlleve la cesión de terrenos para zonas verdes o dotaciones
públicas.
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La superficie conjunta prevista en esta Unidad de Actuación para las dos
parcelas lucrativas (10.602,77 m2s) y los Sistemas Locales de Espacios LibresZonas Verdes (4.761,59 m2) asciende a 15.364,36 m2s. Si dividimos esta superficie
de suelo entre el número máximo de viviendas previsto en los sectores A y D
pertenecientes a parcela 8.65/3 (65 unidades) se obtiene una densidad de 236,37
m2 de parcela por unidad de vivienda, que es superior a la requerida por el art.
4.3.2.1. del PTEOTT para la categoría segunda del uso residencial (180 m2 de
parcela por unidad de vivienda). En la parcela PA-125 se admiten como máximo las
dos viviendas actualmente existentes, de una planta de altura. Dichas viviendas no
se ajustan a los estándares de las categorías primera y segunda del PTOTT, pero
quedan exceptuadas de su cumplimiento en atención a su grado de protección.

Ordenación edificatoria.
En el artículo 2.3.1.2 del PTOTT se establece lo siguiente:

“La definición

y clasificación de los sistemas de ordenación edificatoria deberán incorporarse a la normativa

urbanística correspondiente en la adaptación de los distintos Planes Generales, estableciendo un procedimiento de
equivalencias”.

El sistema de ordenación edificatoria elegido en esta Revisión Parcial del
PGO para las parcelas lucrativas previstas en la Unidad de Actuación 12 es el de
Volumetría Variable Específica (VV-SS). Los parámetros urbanísticos definidos en
las Ordenanzas Particulares incorporadas a esta Revisión Parcial del PGO para las
parcelas 8.65/2 y 8.65/3, cumplen los valores de ocupación (50%), altura (no
predeterminada) y edificabilidad (1,5 m2t/m2s) establecidos por el citado PTOTT
para el aludido sistema de ordenación edificatoria de Volumetría Variable Específica.

En el artículo 2.3.3.4 del PTOTT se añade lo siguiente:

“La Edificación Volumetría Variable Específica, se admitirá en las Zonas Turísticas, sólo excepcionalmente como
respuesta a las edificaciones ya existentes o cuando se justifique expresamente en el estudio paisajístico que avale la
ordenación de volúmenes establecida en el planeamiento. Este supuesto no será aplicable a los edificios destinados a uso
turístico de nueva implantación.”
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La ordenación de volúmenes prevista en esta Revisión Parcial del PGO viene
avalada por el dictamen favorable de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del
Cabildo Insular de Tenerife celebrada el día 28 de enero de 2013, que admitió la
ejecución hasta un máximo de 4 plantas de altura en los sectores más degradados A
y D como “Áreas de movimiento para intervención de obra nueva”, la cual se podrá
destinar a materializar el aprovechamiento urbanístico admitido por el PGO vigente
para la Unidad de Actuación, conservando la cancha de tenis en el sector C y resto
de los jardines del sector B, con objeto de facilitar la recuperación de la edificación
principal y de la mayor parte del antiguo espacio ajardinado.

Condiciones de aprovechamiento.
En la ficha correspondiente al Área 8 (Taoro – El Tope) se señala lo siguiente:

“Condiciones de aprovechamiento: No serán superiores a las definidas por el planeamiento urbanístico vigente para
el conjunto del área o en su caso, del ámbito o sector de planeamiento urbanístico que lo desarrolle.”

El aprovechamiento urbanístico previsto en el presente documento no supera
al que determina el vigente PGO para el ámbito contemplado en el mismo.

Admisibilidad de viviendas de protección oficial.
El art. 27.1 de la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, establece lo siguiente:

“1. Los Planes Generales de Ordenación, los Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales y los Planes
Especiales de Paisajes Protegidos deberán incluir entre sus determinaciones la adscripción de suelo urbano o urbanizable a la
construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública. Esta adscripción no podrá ser inferior al treinta por
ciento de la edificabilidad residencial del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con destino
residencial”.

El art. 4.3.2.2. del PTOTT señala que en las categorías primera y segunda
del uso residencial aplicables en las Áreas Turísticas delimitadas en dicho Plan
Territorial no serán admisibles las viviendas acogidas a algún régimen de protección
pública.
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Por tanto, en la Unidad de Actuación 12, incluida en el Área 8 (Taoro – El
Tope), no se podrán admitir viviendas adscritas a ningún régimen de protección
oficial, ya que en dicha Área 8 las categorías de uso residencial admitidas son la
primera y la segunda.

La superficie útil máxima admitida por la legislación sectorial para viviendas
de protección oficial (90 m2) resulta incompatible con la superficie útil mínima
exigida por el PTOTT para la categoría segunda del uso residencial o con la
superficie construida mínima fijada por dicho instrumento para la categoría primera
del mismo uso.

Conclusiones.

Esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz ha sido adaptada a las
determinaciones del PTOTT. La operación de rehabilitación urbana prevista en el
presente documento se manifiesta de acuerdo con las estrategias establecidas en
dicho Plan Territorial para la Zona Turística de Puerto de la Cruz – La Orotava y para
el Área Colmatada 8 (Taoro – El Tope).

3.12. REAJUSTE DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
PEATONALES.
En los Planos de Ordenación 4 y 7 del PGO se introduce el Sistema General
de Comunicaciones Peatonales formado por una línea definitoria de un itinerario
peatonal que discurre preferentemente por Sistemas Locales de Espacios LibresRed Peatonal.
Uno de los ramales de este itinerario peatonal atraviesa la Unidad de
Actuación 12, discurriendo en dirección Este-Oeste con objeto de potenciar la
comunicación peatonal entre las zonas de Taoro, El Tope y La Paz.
Para mantener la continuidad de esta red peatonal en la presente Revisión
Parcial del PGO de Puerto de la Cruz se ha hecho discurrir dicho itinerario por la
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Calle Suiza, por uno de los ejes del Área 1 del Jardín de Interés JI-18, por la Calle
Suecia y por una rampa prevista en el borde Este de la Unidad de Actuación.
Debido al talud casi vertical que presenta el terreno situado al naciente de la
citada Unidad deberá ejecutarse sobre el suelo calificado como Espacio Libre
Público en la U.A. 103 una pasarela y un ascensor que permitan salvar el gran
desnivel existente entre ambas Unidades de Actuación. El proyecto que desarrolle
dichas infraestructuras deberá minimizar el posible efecto o impacto negativo que se
pudiera generar en la contemplación y entorno del BIC y deberá ser autorizado por
el Cabildo Insular de Tenerife previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico.
En los planos 4, 7-A y 7-B de Ordenación de esta Revisión Parcial puede
apreciarse el nuevo trazado de la citada línea de Sistema General de
Comunicaciones Peatonales.

3.13. PREVISIÓN DE SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES,
DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN LA U.A. 12.
A continuación se realiza un estudio comparativo entre las superficies
exigibles para espacios libres, dotaciones y equipamientos por aplicación de los
estándares previstos en el art. 36 del DL 1/2000 y las previstas en esta Revisión
Parcial del PGO de Puerto de la Cruz.

SUPERFICIES DE SISTEMAS LOCALES
(m²)
ZONA

D.L. 1/2000
(En función de la edificabilidad prevista
en esta Revisión Parcial del PGO)

PGO VIGENTE

REVISIÓN PARCIAL DEL
P.G.O.

1.231,08

2.453,42

4.761,59

2.453,42

4.761,59

Espacio Libre
Dotación
Equipamiento
Total
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3.14. AUMENTO DE POBLACIÓN Y PREVISIÓN DE ESPACIOS LIBRES
EN PROPORCIÓN ADECUADA.
La población prevista en esta Revisión Parcial del PGO para el ámbito de
actuación de la misma asciende a 223 habitantes, lo cual supone un incremento de
46 habitantes respecto a la población derivada del planeamiento vigente (177
habitantes).
El art. 46.5. del DL 1/2000 establece que cuando la modificación de un
instrumento de ordenación incremente el volumen edificable de una zona “…se
deberá prever en la propia modificación el incremento de los espacios libres a
razón de un mínimo de cinco metros cuadrados por cada habitante o plaza
alojativa adicional”.

El incremento de 46 habitantes requeriría un aumento mínimo de 230 m2 de
suelo destinado a Espacios Libres Públicos en esta Unidad de Actuación. En la
presente Revisión Parcial dicho incremento se localiza en la parcela 8.65/1,
constituida por el Área 1 del JI-18, que presenta una superficie de 4.761,59 m2
calificada como Sistema Local de Zonas Verdes (superior en 2.308,17 m2 a la
superficie prevista en el planeamiento vigente con idéntica calificación urbanística),
con lo que se da debido cumplimiento a lo señalado por el art. 46.5.b) del DL 1/2000.
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3.15. ESTUDIO COMPARATIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS
A continuación se procede a comparar los espacios de cesión gratuita al Ayto.
de Puerto de la Cruz según la ordenación vigente y la modificada.
Categoría de
suelo urbano
SUNCU

Superficie
(m²s)

Zona

Sistema Local

Espacio
Libre

Zonas
Verdes

Viario

PGO vigente
SUCU

Sistema Local

Espacio
Libre

5.496,17
Zonas
Verdes

Viario

SUNCU

Sistema Local

Revisión
Parcial de
PGO

Espacio
Libre

SUCU

Sistema Local

9.863,71

3,70
1.910,42

Zonas
Verdes

4.761,59

Red
Peatonal

1.020,13

Viario
Espacio
Libre

2.453,42

2.058,75
Red
Peatonal

Viario

10.054,10

309,14
1.904,49

Diferencia

190,39

A través de esta Revisión Parcial se incrementa en un 1,931% la superficie de
los espacios públicos previstos en este ámbito por el vigente PGO.

3.16. PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
Esta Revisión Parcial del PGO se fundamenta en la necesidad de llevar a
cabo, a corto plazo, la rehabilitación de la Casa y los Jardines “El Robado”, que
desde hace más de una década se encuentran en estado de ruina.
La rehabilitación de la Casa “El Robado” y de sus Jardines será llevada a
cabo por el promotor de la U.A.-12 una vez que entre en vigor esta Revisión Parcial
del PGO.
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Corresponde, además, a la entidad promotora de la citada Unidad de
Actuación la ejecución del viario (Calles Bélgica y Alemania) y de la red peatonal
(Calles Suiza y Suecia). Todas estas actuaciones de iniciativa privada han sido
incluidas en la operación parcial de rehabilitación urbana definida en la presente
Revisión Parcial del PGO.
Sobre el Bien de Interés Cultural denominado Casa y Jardines “San
Fernando” será redactado un Plan Director de Restauración, que habrá de ser
aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife y que deberá atender a las
recomendaciones propuestas en la Carta de Florencia sobre recuperación de
jardines históricos.
Las obras previstas en las distintas parcelas que componen la Unidad de
Actuación 12 serán autorizadas por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz de
acuerdo con los distintos proyectos unitarios que serán redactados sobre cada una
de las mismas. No obstante, dichas obras se podrán dividir, según los casos, en las
siguientes fases:

CATEGORIA DE
SUELO URBANO

PARC.

SECT

ZONA

CATALOG.
GRADO

A
1º a

D
8.65/3

Segunda
Primera

B
C

JI-18

EL Pr

Área 3

PRIVATIVAS
E

Segunda
Segunda

2

PA-89 (C-1)

EL Pr

JI-18
Área 2

8.65/2
SUNCU

Viario

Se
Única

SISTEMAS
LOCALES
PÚBLICOS

un

Plan

Director

de

Restauración del Bien de Interés Cultural

Jardines

de

San

Fernando”

que

será

aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife

Zona
Verde

JI-18
Área 1

Única

Calle Suiza

EL

Calle Suecia

Red
Peatonal
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redactará

con categoría de Monumento “Casa y
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EL
8.65/1

DOCUMENTO

Primera
4

SUPERF.

FASE

Rampa
Transvers
Calle Suecia

Única
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Los proyectos de restauración de la Casa y los jardines, así como la licencia
de edificación en los sectores A y D, requieren autorización del Cabildo Insular
previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.
Los plazos para la ejecución material de las distintas actuaciones propuestas
en la operación parcial de rehabilitación urbana prevista en esta Revisión Parcial del
PGO de Puerto de la Cruz para la Unidad de Actuación 12 son los siguientes:
-

Tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Revisión
Parcial del PGO para solicitar a la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico del Cabildo de Tenerife la aprobación del Plan Director de
Restauración del Bien de Interés Cultural formado por la Casa y
Jardines de San Fernando.

-

Tres meses después de la aprobación de dicho Plan para solicitar al
Ayto. de Puerto de la Cruz la aprobación de la iniciativa de actuación,
del Instrumento de Gestión y del Proyecto de Urbanización de la U.A.
12.

-

Un año a partir de la aprobación definitiva del Instrumento de Gestión
y del Proyecto de Urbanización para iniciar las obras de urbanización
de la Unidad de Actuación (viario y espacios peatonales)

-

Dos años contados a partir de la aprobación definitiva del Instrumento
de Gestión y del Proyecto de Urbanización para solicitar al
Ayuntamiento de Puerto la licencia de restauración de la Casa “El
Robado” y del Jardines de Interés JI-18 y la licencia de la primera fase
de las obras de edificación de la parcela 8.65/3 (Sector A).

-

Dos años contados a partir del inicio de las obras de urbanización para
culminar las mismas y solicitar su recepción al Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz.

-

Dos años para terminar las obras de restauración de la Casa y de las
Áreas 1 y 2 del Jardín de Interés JI-18, la primera fase de las obras de
edificación de la parcela 8.65/3 (Sector A) y la primera fase de las
obras de restauración del Área 3 del Jardín de Interés JI-18 (Sector B),
contados a partir de las fechas de concesión de las respectivas
licencias.
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-

Cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva del
Instrumento de Gestión y del Proyecto de Urbanización para solicitar al
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la licencia de la segunda fase de
las obras de edificación de la parcela 8.65/3 (Sector D).

-

Dos años a partir de la fecha de concesión de dicha licencia para
terminar la segunda fase de las obras de edificación de parcela 8.65/3
(Sector D) y la segunda fase de las obras de restauración del Área 3
del Jardín de Interés JI-18 (Sectores C y E).

En el suelo urbano consolidado previsto en esta Revisión Parcial del PGO de
Puerto de la Cruz los plazos máximos para realizar las actuaciones previstas serán
los siguientes:
-

Tres años contados a partir de la aprobación definitiva de esta Revisión
Parcial del PGO para la adquisición por parte del Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz del suelo necesario para la ampliación de la acera de
la Calle Bélgica y de la acera y el espacio libre peatonal de la Calle
Suiza.

-

Un año contado a partir de dicha adquisición para aprobar el Proyecto
de Urbanización del viario y del espacio libre peatonal.

-

Un año contado a partir de la aprobación del citado Proyecto para
terminar dicha urbanización.
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3.17. DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN.
Se procede a continuación a determinar los coeficientes de ponderación que
corresponden a las distintas zonas que componen la Unidad de Actuación 12.
La citada Unidad de Actuación se encuentra incluida en el Ámbito 8-D de
suelo urbano de este PGO.
Los Sectores A y D pertenecientes a la parcela 8.65/3 presentan altura
máxima de cuatro plantas, tipología de edificación abierta, edificabilidad máxima de
2,56 m2c/m2s y ocupación máxima del 95% (Sector A) y del 85% (Sector D). A
ambos sectores se les ha asignado el grado 1º, nivel a. Por ello, se encuentran en la
zona 17 del Ámbito 8-D y le corresponden los coeficientes de ponderación
establecidos en la página 142 del Anexo 2 a las Normas Urbanísticas de este PGO.
A la edificación PA-89 situada en la parcela 8.65/2 le corresponden los
coeficientes de ponderación establecidos en la misma página del citado Anexo para
la zona 28 del Ámbito 8-D.
El PGO asigna un Coeficiente de Tipología igual a 1,00 para todas las
parcelas calificadas como Edificación Abierta e igual a 0,95 para todas las parcelas
calificadas como Edificación Cerrada, por lo que esta Revisión Parcial adopta el
primero de los citados coeficientes para la parcela 8.65/3 (Zona 4) y para la parcela
8.65/2 (Zona 2).

ÁMBITO

8

ZONA

17

USO

4 – 1º a

28

2

R1

PA

USO

1,00

0,85

TIPOLOGÍA

1,00

1,00

SITUACIÓN DE SISTEMAS GENERALES

1,00

1,00

DE

SITUACIÓN RESTO DE LA CIUDAD

0,95

0,95

PONDERACIÓN

PROXIMIDAD ZONAS DE INTERÉS

1,00

1,00

CONEXIONES

1,00

1,00

PROXIMIDAD AL MAR

0,93

0,93

COEFICIENTE GENERAL

0,8835

0,7510

COEFICIENTE RELATIVIZADO

1,0526

0,8948

COEFICIENTES
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Aplicando estos coeficientes a las superficies construibles en dicho ámbito se
obtiene el siguiente aprovechamiento:
Aprov. Medio U.A. 12 = (1,0526UA/m2c x 5.074,41 m2c + 0,8948 UA/m2c x 1.080,97 m2c) /
18.443,08 m2s = 6.308,5759 UA / 18.443,24 m2s = 0,342054 UA/m2s.

3.18. DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD NO MATERIALIZABLE EN LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN 12 QUE LA ADAPTACIÓN PLENA DEL PGO AL
DECRETO LEGISLATIVO 1/2000 DEBE PREVER PARA VIVIENDAS SOMETIDAS
A REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

El art. 27.1 de la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, establece lo siguiente:
“1. Los Planes Generales de Ordenación, los Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales y los Planes
Especiales de Paisajes Protegidos deberán incluir entre sus determinaciones la adscripción de suelo urbano o urbanizable a la
construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública. Esta adscripción no podrá ser inferior al treinta por
ciento de la edificabilidad residencial del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con destino
residencial”.

El art. 4.3.2.2. del PTOTT señala que en las categorías primera y segunda
del uso residencial aplicables en las Áreas Turísticas delimitadas en dicho Plan
Territorial no serán admisibles las viviendas acogidas a algún régimen de protección
pública.
Por tanto, en la Unidad de Actuación 12, incluida en el Área 8 (Taoro – El
Tope), no se podrán admitir viviendas adscritas a ningún régimen de protección
oficial, ya que en dicha Área 8 las categorías de uso residencial admitidas son la
primera y la segunda.
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Por ello, para cumplir el mandato de citado artículo 27.1 de la Ley 2/2003, de
Vivienda de Canarias, en la Adaptación Plena del PGO al DL 1/2000 deberá
preverse en otra Unidad de Actuación de uso residencial una superficie construida
destinada a viviendas sometidas a regímenes de protección pública de 1.458,70
m2c, equivalente al treinta por ciento de la superficie construida residencial de la
Unidad de Actuación 12 (4.862,32 m2c).

Puerto de la Cruz, febrero de 2015.

El Arquitecto:
Fdo: FERNANDO HERNÁNDEZ GARCIA
Colegiado nº 1.290 del COAC
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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE ALTERNATIVAS DE
ORDENACIÓN.
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ANEXO 2
FICHA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 12
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ANEXO 3
JUSTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE SUELO
URBANO CONSOLIDADO OTORGADA A LA ZONA
EXCLUIDA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 12.
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En el presente Anexo se analiza la categoría de suelo urbano que esta
Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz otorga a la zona que excluye de la
Unidad de Actuación 12, de 1.323,67 m2. El presente documento incluye por el
contrario en dicha Unidad de Actuación una franja de la Calle Suiza de 92,56 m2 que
el PGO había categorizado como Suelo Urbano Consolidado.
El art. 50 del DL 1/2000 señala lo siguiente:
“Integrarán el suelo urbano:
a)

Los terrenos que, por estar integrados o ser susceptibles de integrarse en la trama urbana, el planeamiento
general incluya en esta clase de suelo, mediante su clasificación, por concurrir en él alguna de las condiciones
siguientes:
1)

Estar transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio
tanto a las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir.

2)

Estar ya consolidados por la edificación por ocupar la misma al menos dos terceras partes de los
espacios aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que con el planeamiento general se
establezca.

b)

Los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico hayan sido efectivamente urbanizados de
conformidad con sus determinaciones.”

El art. 51 del mismo texto legal añade lo siguiente:
“En el suelo urbano, el planeamiento establecerá todas o alguna de las siguientes categorías:
a)

Suelo urbano consolidado, integrado por aquellos terrenos que, además de los servicios previstos en el
apartado a) 1 del artículo anterior, cuenten con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras
y alumbrado público, en los términos precisados por las Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico
y el Plan general.

b)

Suelo urbano no consolidado por la urbanización, integrado por el restante suelo urbano.”

Los terrenos que se excluyen de la Unidad de Actuación 12 han sido
categorizados por esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz como suelo
urbano consolidado, atendiendo a los servicios urbanos disponibles en los mismos.
La calificación urbanística que el presente expediente otorga a dichos
terrenos es la que figura en el siguiente cuadro:

CATEGORIA
DE SUELO
URBANO

ZONA
Zona 2

Suelo Urbano
consolidado
por la
urbanización

Jardín privado

SUPERFICIE
(m2s)

SITUACIÓN

Calle Suiza nº 10 y 12

Zona A

933,51

Calle Bélgica nº 54

Zona B

331,11

Calle Alemania nº 45-A

Zona C

59,05

1.323,67

Viario
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a) Zona A (Calle Suiza nº 10 y 12).
La parcela denominada PA-125 contiene dos viviendas unifamiliares que han
sido habilitadas en las antiguas caballerizas y cocheras de la Finca “El Robado”.
Esta parcela presenta frente a la Calle Suiza (por la que tienen entrada las citadas
viviendas) y a la Calle Bélgica.
Ambas vías presentan en el frente de dicha parcela los servicios urbanos
requeridos por el art. 50.a).1 y por el art. 51.1.a) del DL 1/2000 para que este
ámbito pueda ser categorizado como suelo urbano consolidado.
Los servicios con los que cuenta la aludida parcela son los siguientes:
a) Acceso rodado y encintado de aceras. Tal como puede comprobarse en la
Foto A-1 las Calles Bélgica y Suiza presentan acceso rodado de doble
sentido circulatorio y aceras en el frente de la citada parcela.
b) Abastecimiento de agua. Desde la arqueta situada en la acera Norte de la
Calle Suiza (Foto A-2) parte la canalización de acometida hacia la parcela
en estudio, que puede observarse en la Foto A-3.
c) Energía eléctrica. Desde el transformador situado al Oeste de la parcela
PA-125 (Foto A-4) parte la línea de baja tensión que suministra energía
eléctrica a dicha parcela (Foto A-5).
d) Evacuación de aguas fecales. En la Foto A-6 se refleja la arqueta de
acometida de saneamiento que tiene la parcela PA-125 en la esquina de
las Calles Suiza y Bélgica. Dicha arqueta está unida directamente con la
canalización de aguas fecales que discurre por la Calle Bélgica y que
pertenece a la red general de saneamiento municipal.
e) Alumbrado público. En las Calles Suiza y Bélgica se localizan sendos
puntos de alumbrado público, justo en frente de la parcela PA-125 (Foto A7).
Con base en lo anteriormente expuesto y en las fotografías que se adjuntan
quedan perfectamente acreditados los servicios urbanos con los que cuenta la Zona
A que ha sido excluida de la Unidad de Actuación 12 por esta Revisión Parcial del
PGO de Puerto de la Cruz.
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FOTO A5

FOTO A7
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b) Zona B (Calle Bélgica nº 54).
La parcela en la que se desarrolla el Hotel La Chiripa presenta frente a la
Calle Bélgica, que cuenta con los servicios urbanos requeridos por el art. 50.a).1 y
por el art. 51.1.a) del DL 1/2000 para que este ámbito pueda ser categorizado como
suelo urbano consolidado.
Los servicios con los que cuenta la aludida parcela son los siguientes:
a) Acceso rodado y encintado de aceras. Tal como puede comprobarse en la
Foto B-1 la Calle Bélgica presenta acceso rodado de doble sentido
circulatorio y acera en el frente de la citada parcela.
b) Abastecimiento de agua. Desde la arqueta situada en la calzada de la
Calle Bélgica (Foto B-2) parte la canalización de acometida hacia la
parcela en estudio..
c) Energía eléctrica. Desde la arqueta situada en la acera de la Calle Bélgica
(Foto B-3) parte la acometida de baja tensión que suministra energía
eléctrica a dicha parcela.
d) Evacuación de aguas fecales. En la Foto B-4 se refleja la arqueta de
acometida de saneamiento que tiene la parcela en la Calle Bélgica. Dicha
arqueta está unida directamente con la canalización de aguas fecales que
discurre por la Calle Bélgica y que pertenece a la red general de
saneamiento municipal.
e) Alumbrado público. En la Calle Bélgica se localizan varios puntos de
alumbrado público, justo en frente de la parcela (Foto B-5).
Con base en lo anteriormente expuesto y en las fotografías que se adjuntan
quedan perfectamente acreditados los servicios urbanos con los que cuenta la Zona
B que ha sido excluida de la Unidad de Actuación 12 por esta Revisión Parcial del
PGO de Puerto de la Cruz.
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c) Zona C (Calle Alemania nº 45-A).
La parcela en la que se desarrolla el Edificio El Parque presenta frente a las
Calle Alemania, que cuenta con los servicios urbanos requeridos por el art. 50.a).1 y
por el art. 51.1.a) del DL 1/2000 para que este ámbito pueda ser categorizado
como suelo urbano consolidado.
Los servicios con los que cuenta la aludida parcela son los siguientes:
a) Acceso rodado y encintado de aceras. Tal como puede comprobarse en la
Foto C-1 la Calle Alemania presenta acceso rodado y acera en el frente de
la citada parcela.
b) Abastecimiento de agua. Desde la arqueta situada en la acera de la Calle
Alemania (Foto C-2) parte la canalización de acometida hacia la parcela
en estudio..
c) Energía eléctrica. Desde la arqueta situada en la acera de la Calle
Alemania (Foto C-3) parte la acometida de baja tensión que suministra
energía eléctrica a dicha parcela.
d) Evacuación de aguas fecales. En la Foto C-4 se refleja la arqueta de
acometida de saneamiento que tiene la parcela en la Calle Bélgica. Dicha
arqueta está unida directamente con la canalización de aguas fecales que
discurre por la Calle Bélgica y que pertenece a la red general de
saneamiento municipal.
e) Alumbrado público. En la Calle Alemania se localizan varios puntos de
alumbrado público, justo en frente de la parcela (Foto C-5).
Con base en lo anteriormente expuesto y en las fotografías que se adjuntan
quedan perfectamente acreditados los servicios urbanos con los que cuenta la Zona
C que ha sido excluida de la Unidad de Actuación 12 por esta Revisión Parcial del
PGO de Puerto de la Cruz.
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ANEXO 4
MODIFICACIÓN DE DETERMINACIONES
URBANÍSTICAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR
DERECHOS INDEMNIZATORIOS.
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1. INTRODUCCIÓN.

Para atender a lo señalado en el acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de Canarias de fecha 21 de diciembre de 2009, en el presente Anexo se
analizan las modificaciones de las determinaciones urbanísticas que esta Revisión
Parcial del PGO introduce en su ámbito de actuación.
El artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo señala lo siguiente:
“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los
siguientes supuestos:
a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de
participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o el acto o negocio de la
adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o,
transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.
Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán
indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación
incursa en dicha situación durante su vida útil.
b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de
construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de
distribución equitativa.
c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades,
determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística.
d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en
su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia
graves imputables al perjudicado.
e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el
período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le
adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el
artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación definitiva del mencionado
instrumento, los interesados podrán efectuar la advertencia a la Administración competente de su propósito de iniciar el
expediente de justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el envío a aquella de la correspondiente hoja de
aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia”
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2. SUELO URBANO CONSOLIDADO.

a) ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA
EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN.

En el suelo urbano consolidado que reordena esta Revisión Parcial del PGO
no se producen alteraciones significativas en las condiciones de ejecución de la
urbanización, ya que en dicho ámbito se mantienen los mismos espacios públicos
contemplados en el vigente PGO. Tan solo una pequeña zona de la Calle Suiza (de
259,46 m2) y otras dos estrechas franjas de la Calle Suecia (de 18,87 m2 y 30,81
m2), se recalifican de Viario a Espacio Libre-Red Peatonal, manteniéndose con
idéntica calificación el resto del suelo urbano consolidado previsto en esta Revisión
Parcial del PGO (actualmente categorizado como suelo urbano no consolidado por
la urbanización).
Por tanto, las alteraciones de las condiciones de ejecución de la urbanización
que esta Revisión Parcial del PGO introduce en el suelo urbano consolidado
contemplado en la misma no son susceptibles de generar derechos indemnizatorios.

b) VINCULACIONES Y LIMITACIONES SINGULARES QUE EXCEDAN DE
LOS

DEBERES

LEGALMENTE

ESTABLECIDOS

RESPECTO

DE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.

Las únicas edificaciones incluidas en el suelo urbano consolidado que
reordena esta Revisión Parcial del PGO son las viviendas situadas en la Calle Suiza
que constituyen las antiguas caballerizas y cocheras de la Finca “El Robado”.
El vigente PGO ordena su demolición, para la ejecución de un Espacio Libre
Público, mientras que esta Revisión Parcial las cataloga y obliga a su conservación
en adecuadas condiciones de ornato.
Por tanto, esta Revisión Parcial del PGO no introduce en el suelo urbano
consolidado contemplado en la misma vinculaciones y limitaciones singulares que
excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y
edificaciones.
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3. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN.

En el escrito que se adjunta al presente Anexo la entidad propietaria de la
Unidad de Actuación 12, a través de su representante legal, renuncia expresamente
a las indemnizaciones que podrían corresponderle por la alteración de las
condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización que esta Revisión Parcial
del PGO introduce en la U.A. 12 y por las vinculaciones y limitaciones singulares que
se derivan de las determinaciones establecidas por dicho documento en la aludida
Unidad de Actuación.
La renuncia expresa contenida en el aludido escrito hace improcedente la
determinación de indemnización alguna en favor de la entidad propietaria de la
Unidad de Actuación 12.
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D. Manuel Páez Quintero, provisto de N.I.F. 52.821.315-K, con domicilio en
Avda. Candelaria, 27, Planta 2ª, Oficina 10, La Laguna, en representación de la
entidad QUINTERCON, S.L., provista de C.I.F. B-38284626, con domicilio en Avda.
Candelaria, 27, Planta 2ª, Oficina 10, La Laguna, a Vd. expone:
La entidad QUINTERCON, S.L. es la propietaria de la totalidad de terrenos
incluidos en la Unidad de Actuación 12, delimitada a través de la Revisión Parcial del
Plan General de Ordenación de Puerto de la Cruz.
Mediante el presente escrito el compareciente, como representante legal de
dicha entidad,

renuncia expresamente a las indemnizaciones que podrían

corresponderle por la alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la
urbanización que esta Revisión Parcial del PGO introduce en la U.A. 12 y por las
vinculaciones y limitaciones singulares que se derivan de las determinaciones
establecidas por dicho documento en la aludida Unidad de Actuación.

La Laguna, febrero de 2015.
Fdo.: D. Manuel Páez Quintero.
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CONDICIONES
DE
ORDENACIÓN
ESTABLECIDAS
EDIFICACIONES Y JARDINES CATALOGADOS.

PARA

LAS

A través del presente documento se incluyen en los Catálogos de
Conservación del PGO la Casa “El Robado” (PA-89), las edificaciones que
constituyen las antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas (PA-125) y los
Jardines de la Finca “El Robado” (JI-18). Cualquier intervención en estos elementos,
al estar incluidos en el Bien de Interés Cultural “Casa y Jardines de San Fernando”,
queda sujeta a la autorización del Cabildo Insular de Tenerife, previo informe de la
Comisión Insular de Patrimonio Histórico.

Se redactará un Plan Director de Restauración del Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento “Casa y Jardines de San Fernando” que será
aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, en el que se describirán las actuaciones
de rehabilitación a realizar sobre cada uno de los citados elementos catalogados.
Dicho Plan contendrá un informe histórico relativo a la totalidad del ámbito y
determinará para cada uno de los elementos que componen el Bien de Interés
Cultural las partes originales y las

ampliaciones que, en su caso, deban ser

eliminadas.

a) Casa “El Robado” (PA-89).
Nivel de catalogación: Grado 1, Protección Integral. Incluye aquellos
inmuebles de excepcionales valores objetivos de carácter arquitectónico, histórico,
artístico o típico que, con independencia de su estado de conservación deben
mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de sus
características singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen,
procurándose su recuperación funcional y monumental por todos los medios de la
técnica.
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Tipos de intervención:
-

Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.

Usos admitidos:
Turístico.
Categorías:
Establecimiento convencional especializado en salud o descanso.
Establecimiento turístico recreativo destinado a restaurante.

Esta edificación pertenece a la parcela 8.65/2, que incluye el Área 2 del
Jardín de Interés JI-18.
b) Edificaciones que constituyen las antiguas cocheras, casa del guarda y
caballerizas de la Finca “El Robado” (PA-125).
Nivel de catalogación: Grado 1, Protección Integral. Incluye aquellos
inmuebles de excepcionales valores objetivos de carácter arquitectónico, histórico,
artístico o típico que, con independencia de su estado de conservación deben
mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de sus
características singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen,
procurándose su recuperación funcional y monumental por todos los medios de la
técnica.

Tipos de intervención:
-

Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.

Usos admitidos:
- Uso principal: Residencial (Vivienda Unifamiliar de ordenación singular.
Las antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la Finca “El Robado”
han sido transformadas en dos viviendas unifamiliares adosadas).
FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
ARQUITECTO

C/. SANTO DOMINGO, Nº 1, PISO 1º, P-6
4

Tfno: 922-384118 Fax: 922-376649
38.400 PUERTO DE LA CRUZ

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ EN U.A. 12, SAN FERNANDO.
NORMATIVA
SITUACIÓN: CALLES BÉLGICA, ALEMANIA, SUIZA Y SUECIA, SAN FERNANDO, PUERTO DE LA CRUZ
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ.

- Uso secundario: Terciario

(Comercio minorista nivel 2 del PIOT).
(Hostelería niveles 2 y 3 del PIOT).
(Oficinas niveles 1 y 2 del PIOT).

c) Jardín de Interés (JI-18).
Ámbito: Abarca la totalidad del suelo perteneciente a la Finca “El Robado”
que se encuentra comprendido entre las alineaciones de las Calles Suiza, Bélgica,
Alemania y Suecia, salvo el espacio ocupado por la edificación PA-89 y por los dos
sectores de uso residencial previstos en el tercio Oeste de dicho Jardín (junto a las
Calles Bélgica y Alemania).
Se restaurarán sus paseos, fuentes y áreas ajardinadas de acuerdo con las
directrices que se establezcan en el Plan Director de Restauración del Bien de
Interés Cultural “Casa y Jardines de San Fernando”, que se redactará atendiendo a
las recomendaciones propuestas en la Carta de Florencia sobre recuperación de
jardines históricos.

Nivel de catalogación: Grado 1, Protección Integral. Incluye aquellos
inmuebles de excepcionales valores objetivos de carácter arquitectónico, histórico,
artístico o típico que, con independencia de su estado de conservación deben
mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de sus
características singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen,
procurándose su recuperación funcional y monumental por todos los medios de la
técnica.

Zonificación: A los efectos de su gestión este Jardín de Interés JI-18 se
divide en un Área Pública (Área 1, que conforma la parcela 8.65/1) y dos Áreas
Privadas (Áreas 2 y 3, que forman parte respectivamente de las parcelas 8.65/2 y
8.65/3). Como cerramiento exterior de este Jardín de Interés y como división entre
las Áreas que lo componen se ejecutará un elemento semitransparente, que permita
la continuidad visual en la percepción de sus diferentes partes y de la Casa desde el
exterior (Calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia). Las intervenciones y los usos
admitidos en cada una de estas Äreas son:
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- Área 1, de titularidad pública y destinada a Espacio Libre Público. Constituye
la totalidad de la parcela 8.65/1. A través de la misma discurrirá el Sistema General
de Comunicaciones Peatonales que enlazará las Unidades de Actuación 12 y 103.
Tipos de intervención:
-

Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.

Usos admitidos:
- Jardín de titularidad pública, destinado al esparcimiento de la población.

- Área 2, de titularidad privada y destinada a Espacio Libre Privado.
Pertenece junto a la Casa “El Robado” (PA-89) a la parcela 8.65/2, de uso turístico.
Tipos de intervención:
-

Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.

Usos admitidos:
- Jardín de titularidad privada, destinado al esparcimiento de los clientes de la
instalación turística prevista en la parcela 8.65/2.

- Área 3, de titularidad privada y destinada a Espacio Libre Privado.
Pertenece junto a los sectores A y D a la parcela 8.65/3, de uso residencial. Se
divide en los siguientes sectores:
-

Sector B: en el que se desarrollarán zonas peatonales,
zonas ajardinadas y una piscina descubierta. Encierra en su
interior al sector residencial A, al que proporciona acceso
desde las Calles Alemania y Suecia.

-

Sector C: que alberga los restos de parte de la antigua
cancha de tenis de la finca (el resto desapareció con la
ejecución de la Calle Alemania). En dicho espacio se
desarrollará una pista deportiva descubierta.

-

Sector E: en el que se desarrollarán zonas peatonales y
zonas ajardinadas. Encierra en su interior al sector
residencial D, al que proporciona acceso desde las Calles
Alemania y Suecia.
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Tipos de intervención:
-

Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.
Intervenciones de remodelación.

Usos admitidos:
- Jardín de titularidad privada, destinado al esparcimiento de los usuarios de la
parcela 8.65/3.

Puerto de la Cruz, febrero de 2015.

El Arquitecto:
Fdo: FERNANDO HERNÁNDEZ GARCIA
Colegiado nº 1.290 del COAC
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ANEXO 1
FICHAS DE LAS EDIFICACIONES Y JARDINES
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ANEXO 2
MODIFICACIONES EN INDICE DE CATÁLOGO
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125

VIVIENDA

843

TAORO

SUIZA

3

18
19

TAORO
TAORO

JARDIN FINCA EL ROBADO
JARDIN CASA EL ROBADO

SUIZA Y SUECIA

SUIZA Y SUECIA
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ANEXO 3
ORDENANZA PARTICULAR DE LA PARCELA 8.65/3
(SECTORES A y D)
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ORDENANZA PARTICULAR DE LA PARCELA 8.65/3 .
En el interior de la parcela 8.65/3 se localizan los sectores A y D de uso
residencial y los sectores B, C y E destinados a jardines privados. La delimitación de
estos sectores es la que figura en el plano anexo a esta Ordenanza Particular y sus
características son las siguientes:
SECTOR
A
B
C
D
E

ZONA
4 – 1º a
EL Pr
EL Pr
4 – 1º a
EL Pr

SUPERFICIE
656,92
1.519,18
836,06
1.325,27
1.872,44

USO
Residencial
Jardines
Jardines
Residencial
Jardines

EDIFICACIONES PREVISTAS
Edificio de 4 plantas

Edificio de 4 plantas

Los parámetros urbanísticos aplicables en los Sectores A y D son los
siguientes:
- Parcela mínima: se define como parcela mínima la totalidad de la parcela
8.65/3, de 6.209,87 m2 (compuesta por los sectores A, B, C, D y E). No obstante,
las obras en esta parcela se podrán dividir en una primera fase, que comprenderá
los sectores B (jardín privado) y A (residencial), y en una segunda fase, que
comprenderá los sectores C y E (jardines privados) y D (residencial).
- Edificabilidad máxima: 2,56 m2c/m2s (sobre la superficie de cada uno de los
sectores A y D).
- Ocupación máxima: 95% (sobre la superficie del sector A) y 85% (sobre la
superficie del sector D).
- Retranqueos: Las fachadas de los edificios previstos sobre los sectores A y
D podrán ajustarse a sus límites o separarse libremente de los mismos. Las zonas
de retranqueo así creadas se tratarán de igual manera que los sectores B y E que
las rodean, no existiendo división física entre ambos espacios.
- La altura máxima de la edificación será de cuatro plantas (12,50 m) y se
medirá desde el terreno natural en cada punto de las fachadas hasta la línea de
cornisa de las edificaciones en cada uno de esos puntos. Se admitirá en los accesos
a garajes un exceso puntual de altura de una planta (15,50 m.) de acuerdo con lo
señalado en el plano O.03 Perfiles Longitudinales).
- Densidad: Una (1) persona por cada diez metros cuadrados y dieciséis
decímetros cuadrados (10,16 m2) de la superficie de cada uno de los sectores A y
D.
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- Se admiten patios de parcela cerrados.
- La

superficie útil mínima por vivienda y la densidad de las viviendas

previstas en esta parcela deberán respetar los límites establecidos en el PTOTT que
resulten aplicables. En el cómputo de la superficie útil requerida en cada una de las
viviendas de esta parcela se incluirá la totalidad de los porches, terrazas, balcones y
demás elementos cubiertos y abiertos lateralmente por al menos dos de sus lados.
- Las cubiertas de los edificios podrán ser planas y estar pavimentadas o
ajardinadas. Incluso podrán albergar piscinas, en cuyo caso se admite un exceso de
altura de 1,50 m. sobre la altura máxima (14,00 m.).
- El resto de condiciones urbanísticas (de volumen, de habitabilidad, estéticas,
etc.) de esta manzana son las aplicables a la Zona 4 del PGO y las establecidas en
las Ordenanzas de Edificación.
Los usos admitidos en los Sectores A y D son los siguientes:
-

Uso Principal: Residencial colectivo (categoría segunda del PTOTT)

-

Uso secundario: Terciario (Comercio minorista niveles 1, 2, 3, 4 y 6 del
PIOT).
(Hostelería nivel 1,2, 3 y 4 del PIOT).
(Oficinas nivel 1 y 2 del PIOT).

Los parámetros urbanísticos aplicables en los Sectores B, C y E son los
siguientes:
- Se destinarán a jardines privados de la parcela 8.65/3. La rasante del
terreno en estos Sectores se ajustará a los criterios que se establezcan en el Plan
Director de Restauración del Bien de Interés Cultural “Casa y Jardines de San
Fernando” (coincidiendo en gran medida con la rasante actual de los terrenos).
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.
1.1.- ANTECEDENTES.
A través de este expediente de Revisión Parcial del Plan General de Puerto de
la Cruz en la Unidad de Actuación 12 se reordena este ámbito de suelo urbano no
consolidado por la urbanización. Por tanto, atendiendo a lo señalado por el art. 32.2.B)1)
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (en
adelante DL 1/2000) se procede en este Anexo a redactar la ordenación pormenorizada
de dicha Unidad de Actuación con el mismo grado de precisión exigible a un Plan
Parcial.

1.2.- PROMOTOR.
Actúa como promotor de este expediente el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
La superficie total de la Unidad de Actuación 12 es de dieciocho mil
cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados
(18.443,24 m²).

1.3.- SITUACION.
La Unidad de Actuación 12 se encuentra ubicada en el municipio de Puerto de
la Cruz, en la zona de San Fernando y está comprendida entre las Calles Bélgica,
Alemania, Suiza y Suecia.

1.4.- DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN.
Los terrenos englobados en la Unidad de Actuación 12 ocupan una superficie de
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados con ocho decímetros
cuadrados (18.443,24 m²).
Este ámbito linda:
- Por el Norte, con parcelas situadas en Calle Suiza, y con los Hoteles Casa del
Sol y Eden Explanade.
- Por el Sur, con edificios residenciales situados en Calles Alemania y Suecia.
- Por el Este, con edificios residenciales situados en Calle Suecia y con Hotel
Eden Explanade.
- Por el Oeste, con Hotel Chiripa Garden.
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1.5.- ESTRUCTURA CATASTRAL
La estructura catastral de esta Unidad de Actuación queda representada en el
siguiente cuadro:
PROPIETARIO

SUPERFICIE
(m²s)

EXCMO. AYTO. DE
PUERTO DE LA CRUZ

2.360,67

QUINTERCON, S.L.

16.082,57

TOTAL

18.443,24

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA ATRIBUIDA A ESTE ÁMBITO
2.1.- EL PLANEAMIENTO INSULAR
En el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) estos terrenos han sido
incluidos en un área urbana.
El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTOTT)
incluye este ámbito dentro de la Zona Turística Puerto de la Cruz-Valle de La Orotava y
lo califica como un Área Colmatada Mixta.

2.2.- EL PLANEAMIENTO GENERAL.
A través de la presente Revisión Parcial del PGO se mantiene la clasificación de
estos terrenos como suelo urbano no consolidado por la urbanización, reduciendo
considerablemente la superficie de la parcela destinada a uso residencial y ampliando los
sistemas locales de Espacios Libres Públicos.
Esta Revisión Parcial incluye además los jardines de la Finca “El Robado” en el
Catálogo de Conservación de Jardines de Interés y la Casa y las edificaciones que
constituyen las antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la citada Finca en el
Catálogo de Conservación del Patrimonio Arquitectónico.

3.- INFORMACIÓN URBANISTICA
3.1.- SITUACION
Los terrenos englobados en la Unidad de Actuación 12 ocupan una superficie de
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados con ocho decímetros
cuadrados (18.443,24 m²).
Este ámbito linda:
- Por el Norte, con parcelas situadas en Calle Suiza, y con los Hoteles Casa del
Sol y Eden Explanade.
- Por el Sur, con edificios residenciales situados en Calles Alemania y Suecia.
- Por el Este, con edificios residenciales situados en Calle Suecia y con Hotel
Eden Explanade.
- Por el Oeste, con Hotel Chiripa Garden.
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3.2.- RELACION CON EL RESTO DEL MUNICIPIO
Esta Unidad de Actuación se encuentra en la parte central del núcleo de San
Fernando y se encuentra rodeada por una trama de suelo urbano consolidado por la
urbanización.
Se trata de un área consolidada en la que se combinan los usos turístico y
residencial.
El desarrollo de esta Unidad de Actuación proporcionará al entorno de San
Fernando la reforma del eje viario formado por las calles Bélgica y Alemania, de vital
importancia para el funcionamiento de dicho núcleo y además un conjunto importante de
jardines y espacios libres peatonales de uso y dominio públicos.

3.3.- CARACTERISTICAS NATURALES
3.3.1.- Topografía.
El terreno objeto de esta Revisión Parcial del PGO de Puerto de la Cruz se
configura como una plataforma de escasa pendiente en dirección Este-Oeste y con una
pendiente media del 10% en dirección Norte Sur.

3.3.2.- Paisaje, Vegetación y vistas.
Los terrenos comprendidos en el ámbito de la presente Revisión Parcial del
PGO de Puerto de la Cruz se encuentran formados por un substrato básico de lavas
procedentes de un centro de emisión que podría situarse en la ladera norte del sistema
de cumbres centrales de la isla y que fluían hacia la costa, con una dinámica activa en su
parte superior para convertirse en deslizamiento suave hacia la costa, según puede
observarse en el Mapa Geológico de la Isla de Tenerife, realizado por el Instituto
Geológico y Minero de España de 1.968.
Bajo un punto de vista geotécnico, de distintos estudios y sondeos realizados en
la zona, parece comprobarse que el terreno está constituido por una primera capa de
tierra vegetal de espesor variable, entre 0,40 m. y 1,20 m., utilizada históricamente como
soporte de las actividades agrícolas. Una segunda capa de tierra arcillosa mezclada con
bolos y con bastante carbonato cálcico y compacto, con profundidades de hasta 3,00 m.
En ocasiones esta capa está sustituida por un aglomerado de grava arenosa con matriz
arcillo-limosa, de profundidad similar. A continuación se presenta una capa de roca
basáltica muy dura y resistente con profundidades variables, pero en cualquier caso
siempre superior a los 15 o 20 m.
El nivel freático, es de sobra conocido, que se encuentra en las islas muy por
debajo de aquellas capas interesadas en la urbanización y edificación y tampoco se
encuentran sulfatos que pudieran afectar a las cimentaciones.
En conclusión, puede decirse que desde este punto de vista el terreno es apto
para la urbanización desde las consideraciones expresadas.
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3.3.3.- El Clima.
Las características climáticas del sector están influenciadas por varios factores
relacionados fundamentalmente con la situación geográfica del lugar. Hay que reseñar la
importancia de la cercanía del mar y la existencia de brisas marinas locales que fluyen
de mar a tierra durante el día y a la inversa durante la noche como consecuencia del
desigual calentamiento del medio marino y el terrestre, que contribuye a moderar las
temperaturas máximas.
Por otro lado, la presencia de los vientos alisios, dominantes en las Islas
Canarias, es evidente sobre la zona especialmente en los meses de verano, mientras
que en otras épocas del año toman mayor importancia vientos con otras componentes
direccionales. Las precipitaciones sobre la zona de estudio son escasas, alcanzando una
media de 179,1 mm/año según datos de la estación meteorológica de La Orotava. La
temperatura media anual de la zona se sitúa sobre los 19,5 ºC; siendo los meses de
Julio, Agosto y Septiembre los meses más calurosos con valores medios de 22,4; 23,2 y
22,9 ºC; respectivamente.

3.3.4.- Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.
Los terrenos en los que se desarrolla la presente Revisión Parcial están
constituidos por antiguas huertas de cultivo (ver ANEXO V – Informe evolución histórica
de Finca “El Robado”), por jardines y edificaciones abandonadas, por viviendas en uso y
por calles urbanizadas.
Las citadas calles disponen actualmente de acceso rodado, abastecimiento de
agua y suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las
edificaciones existentes como a las que se hayan de construir. Asimismo dichas vías
disponen de red evacuación de aguas residuales recientemente ejecutada.

4.- MEMORIA DE ORDENACIÓN.
4.1.- CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Además de los objetivos generales establecidos por el Plan General se
consideran objetivos específicos de esta Revisión Parcial del PGO los siguientes:
a) Facilitar la urgente rehabilitación de la Casa y los Jardines “El Robado”, que
se encuentran actualmente en estado ruinoso. La citada Casa ha padecido
recientemente un terrible incendio que ha eliminado sus forjados de madera. De dicho
inmueble tan solo se conserva el entramado de muros de carga que soportaban los
citados forjados, conformando una estructura inestable frente a la acción del viento, por
lo que su reconstrucción ha de ser acometida de forma prioritaria.
b) Adecuar la ordenación urbanística de la citada zona al contenido de la
Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de la
“Casona y Jardines de San Fernando” situados en Calle Suiza (Anexo 1). Atendiendo a
lo señalado en los Dictámenes de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de fecha
22 de octubre de 2012 (en adelante DICT-CIPH-22-10-2012) y 28 de enero de 2013 (en
adelante DICT-28-01-2013), se ha previsto crear dos edificios residenciales de cuatro
plantas de altura sobre las antiguas huertas de cultivo pertenecientes a la Finca “El
Robado, implantando la edificación de nueva planta en los sectores más degradados de
los jardines, en los que no quedan testimonios de su configuración inicial (sector A con
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menor altura) o bien fueron transformados con posterioridad con plantaciones agrícolas
(sector D). Además, se propone redelimitar la Unidad de Actuación 12 con objeto de
excluir de la misma a las parcelas pertenecientes a los Sres. Martín y Trujillo (sobre las
que se localizan las antiguas cocheras, casa del guarda y caballerizas de la Finca “El
Robado”), al Hotel Chiripa Garden (afectado por el PGO para ampliación de la Calle
Alemania) y a una pequeña porción de los jardines del Edificio “El Parque” (situado en la
esquina de las Calles Bélgica y Alemania), facilitando de esta manera la gestión
urbanística de este ámbito y evitando la creación de una Junta de Compensación que
resulta innecesaria, ya que los citados propietarios no presentan interés alguno en la
promoción de esta Unidad de Actuación, al ser para ellos las cargas urbanísticas
superiores a los beneficios.

4.2.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 12.
ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ANALIZADAS DURANTE LA REDACCIÓN DEL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.

Durante el periodo de redacción del Documento de Aprobación Inicial de esta
Revisión Parcial del PGO se estudiaron varias alternativas de ordenación, entre las
cuales cabe destacar las siguientes:
Opción 1.

La primera de las alternativas que contempló el Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz para la llevar a cabo la rehabilitación del Bien de Interés Cultural formado por la
Casa y Jardines “El Robado” consistía en mantener la Unidad de Actuación 12 (a
desarrollar por alguno de los sistemas privados) y en excluir de la misma a las antiguas
cocheras, casa del guarda y caballerizas de la Finca “El Robado”, que fueron
transformadas en dos viviendas.
En dicha alternativa se proponía:
Reducir la superficie de la parcela prevista en el PGO para uso residencial,
creando para tal fin una franja de suelo al borde de las Calles Bélgica y Alemania,
calificada como Edificación Abierta, de 3 plantas de altura, en la que se localizaba el
aprovechamiento edificatorio autorizado por el DICT-CIPH-26-07-2005.
Establecer un nivel de protección integral para la Casa “El Robado” y destinarla
a Dotación.
Establecer un idéntico nivel de protección para las antiguas edificaciones de
servicio de la Finca y destinarlas a uso residencial.
Calificar el resto del suelo perteneciente a la Finca como Espacio Libre Público
con categoría de Jardín de Interés (JI-18).
Ampliar las Calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia.
Calificar la Calle Suiza y la ampliación de la calle Suecia como Espacio Libre
Peatonal a los efectos de reconducir la trayectoria del Sistema General de
Comunicaciones Peatonales a través de estos espacios y del JI-18.
Sin embargo, dicha opción fue descartada debido al elevado coste que tendría
que sufragar dicho Ayuntamiento para llevar a cabo la restauración de la Casa “El
Robado” (calificada como Dotación), que se encuentra desde hace más de una década
en estado ruinoso.
Opción 2.

Teniendo en cuenta las razones expuestas anteriormente, el Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz planteó la conveniencia de atribuir el dominio de la Casa “El Robado” y
de una parte de los jardines que la rodean a los promotores de la Unidad de Actuación
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12 y estimó que el uso más adecuado para dicha parcela era el turístico.
De acuerdo con esta alternativa, los jardines de la Finca “El Robado” se
destinaban en parte a Espacio Libre Público y en parte a Espacio Libre Privado asociado
a la Casa “El Robado”.
El resto de la ordenación planteada en la Opción 1 se mantenía inalterada.
Dicha opción fue igualmente descartada para atender a las condiciones
establecidas en el Dictamen de la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular
de Tenerife celebrada el día 17 de abril de 2012 (en adelante DICT-CIPH-17-04-2012).

Opción 3.

En el citado Dictamen se señaló lo siguiente respecto al Documento de
Aprobación Inicial de la presente Revisión Parcial del PGO:
“...toda la intervención prevista en la Casona y Jardines deberá formalizarse a través del correspondiente proyecto
de ejecución en una sola fase, (apartado 3 punto 15 del programa de actuación) y condicionando la viabilidad de la intervención
en el resto de la parcela al reestudio de la localización del aprovechamiento admisible, compatibilizando la conservación de los
elementos de valor patrimonial que pudieran existir en los jardines, con la nueva ordenación, todo ello en aras de contribuir al
objetivo principal para la conservación y puesta en uso del Bien de Interés Cultural”.

Atendiendo a esta condición el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz contempló la alternativa de localizar el aprovechamiento urbanístico de la U.A.
12 en otro ámbito territorial del municipio de Puerto de la Cruz. Para ello era necesario
extender el ámbito de dicha Unidad de Actuación de forma discontinua sobre otros
terrenos que pudieran ser clasificados como urbanos no consolidados por la
urbanización.
En dicha alternativa se proponía:
Catalogar la totalidad del espacio libre privado de la Finca “El Robado” como
Jardín de Interés JI-18 y dividir el mismo en una parcela de uso público (JI-18/1) y en
otra parcela de uso privado (turístico), JI-18/2, que albergara la Casa “El Robado”
Mantener la sección actual de las Calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia al
objeto de no reducir el citado Jardín de Interés.
Localizar el aprovechamiento urbanístico previsto por el PGO sobre otro ámbito
que pudiera ser clasificado como suelo urbano no consolidado por la urbanización
adscrito al ámbito discontinuo de la Unidad de Actuación 12.
Establecer un nivel de protección integral para las antiguas edificaciones de
servicio y destinarlas a uso residencial.
Esta alternativa permitiría a la administración municipal crear un gran parque y
favorecer la contemplación de los dos elementos arquitectónicos catalogados.
Sin embargo, dicha opción fue descartada por el Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz debido a que conllevaba la creación de una Unidad de Actuación discontinua que
introduciría nuevos propietarios en la gestión urbanística de la misma, lo cual retrasaría
enormemente y dificultaría en gran medida la restauración del Bien de Interés Cultural
formado por la Casa y los Jardines de San Fernando.
Opción 4.

Atendiendo a lo señalado en el DICT-17-04-2012 y tras varias reuniones de
trabajo con los técnicos de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de
Tenerife, el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz elevó a la citada
Comisión Insular una nueva propuesta caracterizada por los siguientes criterios:
- Catalogación de la totalidad del espacio libre privado de la Finca “El Robado”
como Jardín de Interés JI-18 y diferenciación dentro del mismo del Ärea 1, de uso
público (parcela 8.65/1), del Área 2, de uso privado (parcela 8.65/2, que alberga la Casa
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“El Robado”), y del Área 3, de uso privado (parcela 8.65/3, que albergará dos sectores
residenciales de cuatro plantas de altura).
- Mantenimiento dentro de la U.A. 12 de la sección actual de las Calles Suiza,
Bélgica, Alemania y Suecia al objeto de no reducir el citado Jardín de Interés.
DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.

La Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Tenerife, en sesión celebrada el
día 28 de enero de 2013 dictaminó favorablemente la propuesta remitida por el
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el día 24 de enero de 2013.
Atendiendo a dicho Dictamen (en adelante DICT-CIPH-28-01-2013), el Grupo de
Gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decidido que la Opción 4 es la única
alternativa de las anteriormente expuestas que permite llevar a cabo, a corto plazo, la
rehabilitación del Bien de Interés Cultural constituido por la Casa y los Jardines “El
Robado” y el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación 12.

4.3.- ZONIFICACION DE USOS Y CONDICIONES DE LA EDIFICACION
4.3.1.- Calificación del suelo y condiciones de volumen.
Según la zonificación adoptada, y reflejada en los planos de este Anexo, se
califica el suelo, asignando los siguientes usos urbanísticos:
1.-)

Residencial privado, se localiza sobre la parcela 8.65/3, de 6.209,87 m².
Dicha parcela está compuesta por los sectores B (1.519,18 m²), C (836,06
m²) y E (1.872,44 m²), que integran el Área 3 del Jardín de Interés .JI-18 y
por los sectores A (656,92 m²) y D (1.325,27 m²) de uso residencial, que
se definen como “Áreas de movimiento para intervención de obra nueva”,
de 4 plantas de altura (ION-4), la cual se podrá destinar a materializar el
aprovechamiento urbanístico resultante (5.074,41 m2c). La ocupación
máxima de la edificación será del 95% en el sector A y del 85% en el
sector D y la edificabilidad máxima ha sido establecida en 2,56 m2c/m2s.
Los retranqueos de la edificación respecto a los límites de los sectores A y
D serán libres.

2.-)

Turístico, sobre la parcela 8.65/2, de 4.392,90 m². Esta parcela está
integrada por la Casa El Robado (incluida en el Catálogo de Conservación
del patrimonio Arquitectónico con el nº 89) y por el Área 2 del Jardín de
Interés JI-18. Se admite el uso turístico en las categorías de
establecimiento
en
edificio
histórico-artístico,
establecimiento
convencional especializado en salud o descanso y establecimiento
turístico recreativo destinado a restaurante.

3.-)

Espacios Libres Públicos, se califica como Espacio Libre Público-Zona
Verde la parcela 8.65/1 formada por el Área 1 del Jardín de Interés JI-18
(4.761,59 m²), que ocupa el tercio central de dicho jardín. Además, se
califican como Espacio Libre Público-Red Peatonal las Calles Suiza y
Suecia (924,86 m²) y una rampa situada en el borde Este de la Unidad de
Actuación (95,27 m²).
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4.-)

Viario, incluyendo vías rodadas con sus aceras, con una superficie total
de 2.058,75 m²

4.4.- CUADRO DE CARACTERISTICAS.

CATEGORIA DE
SUELO URBANO

PARC.

SECT

ZONA

CATALOG.

SUPERFICIE

EDIFICABIL.

GRADO

(m2s)

(m2c)

B
C

SUPERF.

8.65/3

1.519,18
JI-18

EL Pr

Área 3

E
A

836,06
1.872,44

4

6.209,87

5.074,41

195

4.392,90

1.080,97

22

656,92

PRIVATIVAS

1º a

D

1.325,27
2

PA-89 (C-1)

EL Pr

JI-18
Área 2

8.65/2
SUNCU

HAB.

780,61
3.612,29

Viario

18.443,24

6.155,38

18.443,24

6.155,38

2.058,75

EL
SISTEMAS

8.65/1

LOCALES
PÚBLICOS

Zona
Verde

JI-18
Área 1

4.761,59

Calle Suiza

444,87

Calle Suecia

479,99

Rampa
Peatonal Transvers.
Calle Suecia

95,27

EL
Red

1.020,13

TOTAL

4.5.- EDIFICABILIDAD MÁXIMA Y APROVECHAMIENTO MEDIO.
Se procede a continuación a determinar los coeficientes de ponderación que
corresponden a las distintas zonas que componen la U.A. 12. La citada Unidad de
Actuación se encuentra incluida en el Ámbito 8-D de suelo urbano de este PGO.
Los sectores A y D pertenecientes a la parcela 8.65/3 (que presentan tipología
de edificación abierta, edificabilidad máxima de 2,56 m2c/m2s, ocupación máxima del
95% para el primero y del 85% para el segundo y altura máxima de cuatro plantas) ha
sido incluida por esta Revisión parcial en el grado 1º, nivel a. Por tanto, se encuentra en
la zona 17 del Ámbito 8-D y le corresponden los coeficientes de ponderación
establecidos en la página 142 del Anexo 2 a las Normas Urbanísticas de este PGO. A la
parcela 8.65/2 le corresponden los coeficientes de ponderación establecidos en la
misma página del citado Anexo para la zona 28 del Ámbito 8-D. El PGO asigna un
Coeficiente de Tipología igual a 1,00 para todas las parcelas calificadas como Edificación
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Abierta e igual a 0,85 para todas las parcelas calificadas como Edificación Cerrada, por
lo que esta Revisión Parcial adopta el primero de los citados coeficientes para los
sectores A y D de la parcela 8.65/3 y para la edificación PA-89 perteneciente a la parcela
8.65/2.
ÁMBITO

8

ZONA

17

USO

4 – 1º a

28

2

R1

PA

USO

1,00

0,85

TIPOLOGÍA

1,00

1,00

SITUACIÓN DE SISTEMAS GENERALES

1,00

1,00

DE

SITUACIÓN RESTO DE LA CIUDAD

0,95

0,95

PONDERACIÓN

PROXIMIDAD ZONAS DE INTERÉS

1,00

1,00

CONEXIONES

1,00

1,00

PROXIMIDAD AL MAR

0,93

0,93

COEFICIENTE GENERAL

0,8835

0,7510

COEFICIENTE RELATIVIZADO

1,0526

0,8948

COEFICIENTES

Aplicando estos coeficientes a las superficies construibles en dicho ámbito se
obtiene el siguiente aprovechamiento:
Aprov. Medio U.A. 12 = (1,0526UA/m2c x 5.074,41 m2c + 0,8948 UA/m2c x
1.080,97 m2c) / 18.443,08 m2s = 6.308,5759 UA / 18.443,24 m2s = 0,342054 UA/m2s.

4.6.- NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS.
El número máximo de viviendas previsto en el presente documento para la
Unidad de Actuación 12 ha sido establecido teniendo en cuenta el criterio señalado por el
Plan Especial de Ordenación Turística de Tenerife para aquellos grupos de parcelas
comprendidas en operaciones de rehabilitación urbana mediante su inclusión en una
unidad de ejecución que conlleve la cesión de terrenos para zonas verdes o dotaciones
públicas.
La superficie conjunta prevista en esta Unidad de Actuación para las dos
parcelas lucrativas (10.602,77 m2s) y los Sistemas Locales de Espacios Libres-Zonas
Verdes (4.761,59 m2) asciende a 15.364,36 m2s. Si dividimos esta superficie de suelo
entre el número máximo de viviendas previsto en la parcela 8.65/3 (65 unidades) se
obtiene una densidad de 236,37 m2 de parcela por unidad de vivienda, que es superior a
la requerida por el art. 4.3.2.1. del PTEOTT para la categoría segunda del uso residencial
(180 m2 de parcela por unidad de vivienda).
El número de habitantes previsto en esta Unidad de Actuación es de 217 lo que
equivale a una densidad de 117,66 hab/Ha., que resulta bastante inferior a la densidad
máxima establecida por el art. 36 del DL 1/2000 (400 hab./Ha).
La superficie útil mínima por vivienda deberá respetar los límites establecidos en
el PTOTT o instrumento que, en su caso, lo modifique. En el cómputo de la superficie útil
requerida en cada una de las viviendas se incluirá la totalidad de los porches, terrazas,
balcones y demás elementos cubiertos y abiertos lateralmente.
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4.7.- ESPACIOS LIBRES.
La superficie de Espacios Libres Públicos-Zonas Verdes asignada a esta Unidad de
Actuación es de:

E.L.: 4.761,59 m2
Artº.36.1.a.3: DL 1/2000.
“Se preverá una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinados a
espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos por cada 100 metros
cuadrados de edificación”.

Reserva de suelo E.L. + DOT. + EQ. Priv.:
6.155,38 m2 / 100 x 40 m2 = 2.462,15 m2
La superficie de la Unidad de Actuación 12 destinada a Espacios Libres Públicos2
Zonas Verdes es 4.761,59 m , que resulta muy superior a lo legalmente exigido.

4.8.- ESTRUCTURA VIARIA.
La estructura viaria de la Unidad de Actuación se proyecta en torno a un eje viario
formado por las Calles Bélgica y Alemania, que constituyen la arteria principal del núcleo de
San Fernando y se complementa transversalmente con las Calles Suiza y Suecia, que se
integran a través de esta Revisión Parcial del PGO a la red de Espacios Libres Peatonales.
En los planos de este Anexo se representan los trazados y rasantes de la red viaria
de la Unidad de Actuación.
Para todas las Calles Bélgica y Alemania se prevé pavimento asfáltico con capa de
rodadura compuesta por mezcla asfáltica en caliente. Las aceras de dichas vías irán
encintadas con bordillo de hormigón prefabricado siendo su pavimento de loseta de
hormigón.
Para las Calles Suiza y Suecia, integradas en la red de Espacios Libres Peatonales,
se prevé pavimento asfáltico de color rojizo.

4.9.- AGUA POTABLE.
Dadas las características de la urbanización, la red que se ha diseñado es del tipo
lineal. Se especifica el trazado de la misma en planos.
El promotor de esta Unidad de Actuación deberá aportar al Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz el importe necesario para la construcción de un depósito regulador que permita el
almacenamiento de agua potable en proporción de 1 m3 por habitante (223 m3).
En esta Unidad de Actuación se distinguirán dos tipos de redes atendiendo a la
función que desempeñan:


Red primaria (existente), que tiene como misión primordial el abastecimiento del
núcleo de San Fernando (realizada con tubería de fundición dúctil)



Red secundaria, a ejecutar en polietileno de alta densidad (PN 16 atm.) para conectar
con la red existente y suministrar a cada una de las parcelas, con diámetros variables.
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4.10.- RIEGO.
Se ha previsto en esta Unidad de Actuación una red de riego independiente de la
de abasto urbano con objeto de que en su día se pueda regar con agua residual depurada
sin nuevas obras.
Transitoriamente se conectará dicha red a la red general municipal de
abastecimiento de agua potable.
Esta red estará formada por una canalización de polietileno de alta densidad (PN 16
atm.) que discurrirá bajo las aceras hasta conectar con cada uno de los alcorques y de los
parterres ajardinados situados en los espacios libres públicos de la Unidad de Actuación.

4.11.- SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES Y AGUAS FECALES.
Se ha previsto una red separativa de aguas pluviales y de aguas residuales.
El trazado de la red de aguas pluviales se refleja en el correspondiente plano de
este Anexo y será ejecutado con tubería de PVC. Las aguas recogidas por los imbornales
deberán conectarse a la red general de aguas pluviales que discurrirá por las calles
Alemania y Bélgica y desembocará de forma transitoria (hasta que sea ejecutado el colector
general municipal que deberá discurrir por la Calle Bélgica) en un pozo filtrante a ejecutar en
la esquina de las Calles Bélgica y Suiza. La red prevista en esta Unidad de Actuación vierte
en el aludido pozo filtrante debido a que no existe red de recogida de aguas pluviales en
San Fernando y a que la zona más cercana del cauce más próximo (barranco Tafuriaste) se
encuentra a gran distancia (aproximadamente 700 metros) de dicho pozo. Se dispondrán
pozos de registro en todos los puntos en los que se producen cambios de dirección, sección
o pendiente, y en puntos intermedios.
La red de aguas fecales está formada por varios colectores de PVC, con recogida
a pie de cada parcela, evacuándose a través del colector general que discurre por las Calles
Alemania y Bélgica. Las acometidas domiciliarias se realizarán mediante la red situada en
las aceras.

4.12.- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.
El suministro de energía eléctrica a esta Unidad de Actuación se realizará desde el
transformador existente en la Calle Suiza, por medio de una canalización subterránea de
media tensión, disponiéndose a lo largo de su recorrido los correspondientes pozos de
registro hasta el transformador a construir en la parcela 8.65/3.
Desde allí partirá la red de baja tensión que discurrirá por las aceras en el interior
de una canalización de PVC y de arquetas de cruce y de acometida a las distintas parcelas.
La red de alumbrado público también será ejecutada bajo las aceras y partirá del
transformador previsto en la parcela 8.65/3. El alumbrado constará de báculos situados en
las aceras, con sus correspondientes arquetas de registro conectadas por canalizaciones de
PVC.

4.13.- TELEFONÍA.
El suministro telefónico a la Unidad de Actuación será realizado mediante la
conexión a la red aérea general, interponiendo un nuevo poste en el límite de la citada
Unidad de Actuación. Desde allí partirá una red bajo las aceras formada por canalizaciones
de PVC con sus correspondientes arquetas de registro que conectará con las distintas
parcelas a través de acometidas domiciliarias.
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5.- NORMATIVA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

Con carácter complementario la normativa urbanística aplicable en la Unidad de
Actuación 12 es la establecida en las Normas Urbanísticas y en las Ordenanzas del vigente
PGO de Puerto de la Cruz.
No obstante lo anterior, en este ámbito se establecen las siguientes condiciones
particulares:
5.1. - CONDICIONES DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA LAS EDIFICACIONES Y
JARDINES CATALOGADOS.

A través del presente documento establecen las condiciones de ordenación de la
Casa “El Robado” (PA-89) y de los Jardines de la Finca “El Robado” (JI-18). Cualquier
intervención en estos elementos, al estar incluidos en el Bien de Interés Cultural “Casa y
Jardines de San Fernando”, queda sujeta a la autorización del Cabildo Insular de Tenerife,
previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.
Se redactará un Plan Director de Restauración del Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento “Casa y Jardines de San Fernando”, que será aprobado por el
Cabildo de Tenerife, en el que se describirán las actuaciones de rehabilitación a realizar
sobre cada uno de los citados elementos catalogados. Dicho Plan contendrá un informe
histórico relativo a la totalidad del ámbito y determinará para cada uno de los elementos que
componen el Bien de Interés Cultural las partes originales y las ampliaciones que, en su
caso, deban ser eliminadas.
Casa “El Robado” (PA-89).
Nivel de catalogación: Grado 1, Protección Integral. Incluye aquellos inmuebles de
excepcionales valores objetivos de carácter arquitectónico, histórico, artístico o típico que,
con independencia de su estado de conservación deben mantenerse en su total integridad,
con especial respeto científico de sus características singulares y de los elementos o partes
concretas que lo componen, procurándose su recuperación funcional y monumental por
todos los medios de la técnica.
Tipos de intervención:
Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.
Usos admitidos:
Turístico.
Categorías:
Establecimiento convencional especializado en salud o descanso.
Establecimiento turístico recreativo destinado a restaurante.
Esta edificación pertenece a la parcela 8.65/2, que incluye el Área 2 del Jardín de
Interés JI-18.
Jardín de Interés (JI-18).
Ámbito: Abarca la totalidad del suelo perteneciente a la Finca “El Robado” que se
encuentra comprendido entre las alineaciones de las Calles Suiza, Bélgica, Alemania y
Suecia, salvo el espacio ocupado por la edificación PA-89 y por los dos sectores de uso
residencial previstos en el tercio Oeste de dicho Jardín (junto a las Calles Bélgica y
Alemania).
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Se restaurarán sus paseos, fuentes y áreas ajardinadas de acuerdo con las
directrices que se establezcan en el Plan Director de Restauración del Bien de Interés
Cultural “Casa y Jardines de San Fernando”, que se redactará atendiendo a las
recomendaciones propuestas en la Carta de Florencia sobre recuperación de jardines
históricos.
Nivel de catalogación: Grado 1, Protección Integral. Incluye aquellos inmuebles de
excepcionales valores objetivos de carácter arquitectónico, histórico, artístico o típico que,
con independencia de su estado de conservación deben mantenerse en su total integridad,
con especial respeto científico de sus características singulares y de los elementos o partes
concretas que lo componen, procurándose su recuperación funcional y monumental por
todos los medios de la técnica.
Zonificación: A los efectos de su gestión este Jardín de Interés JI-18 se divide en un
Área Pública (Área 1, que conforma la parcela 8.65/1) y dos Áreas Privadas (Áreas 2 y 3,
que forman parte respectivamente de las parcelas 8.65/2 y 8.65/3). Como cerramiento
exterior de este Jardín de Interés y como división entre las Áreas que lo componen se
ejecutará un elemento semitransparente, que permita la continuidad visual en la percepción
de sus diferentes partes y de la Casa desde el exterior (Calles Suiza, Bélgica, Alemania y
Suecia). Las intervenciones y los usos admitidos en cada una de estas Äreas son:
- Área 1, de titularidad pública y destinada a Espacio Libre Público. Constituye la
totalidad de la parcela 8.65/1. A través de la misma discurrirá el Sistema General de
Comunicaciones Peatonales que enlazará las Unidades de Actuación 12 y 103.
Tipos de intervención:
Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.
Usos admitidos:
Jardín de titularidad pública, destinado al esparcimiento de la población.
- Área 2, de titularidad privada y destinada a Espacio Libre Privado. Pertenece junto
a la Casa “El Robado” (PA-89) a la parcela 8.65/2, de uso turístico.
Tipos de intervención:
Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.
Usos admitidos:
Jardín de titularidad privada, destinado al esparcimiento de los clientes de la
instalación turística prevista en la parcela 8.65/2.
- Área 3, de titularidad privada y destinada a Espacio Libre Privado. Pertenece junto
a los sectores A y D a la parcela 8.65/3, de uso residencial. Se divide en los siguientes
sectores:
Sector B: en el que se desarrollarán zonas peatonales, zonas ajardinadas y una
piscina descubierta. Encierra en su interior al sector residencial A, al que
proporciona acceso desde las Calles Alemania y Suecia.
Sector C: que alberga los restos de parte de la antigua cancha de tenis de la finca
(el resto desapareció con la ejecución de la Calle Alemania). En dicho
espacio se desarrollará una pista deportiva descubierta.
Sector E: en el que se desarrollarán zonas peatonales y zonas ajardinadas.
Encierra en su interior al sector residencial D, al que proporciona acceso
desde las Calles Alemania y Suecia.
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Tipos de intervención:
Intervenciones de consolidación.
Intervenciones de restauración.
Intervenciones de rehabilitación.
Intervenciones de conservación.
Intervenciones de remodelación.
Usos admitidos:
Jardín de titularidad privada, destinado al esparcimiento de los usuarios de la parcela
8.65/3.

5.2. - CONDICIONES DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA LA PARCELA 8.65/3 .

En el interior de la parcela 8.65/3 se localizan los sectores A y D de uso residencial y
los sectores B, C y E destinados a jardines privados. La delimitación de estos sectores es la
que figura en el plano anexo a esta Ordenanza Particular y sus características son las
siguientes:
SECTOR
A
B
C
D
E

ZONA
4 – 1º a
EL Pr
EL Pr
4 – 1º a
EL Pr

SUPERFICIE
656,92
1.519,18
836,06
1.325,27
1.872,44

USO
Residencial
Jardines
Jardines
Residencial
Jardines

EDIFICACIONES PREVISTAS
Edificio de 4 plantas

Edificio de 4 plantas

Los parámetros urbanísticos aplicables en los Sectores A y D son los siguientes:
- Parcela mínima: se define como parcela mínima la totalidad de la parcela 8.65/3, de
6.209,87 m2 (compuesta por los sectores A, B, C, D y E). No obstante, las obras en esta
parcela se podrán dividir en una primera fase, que comprenderá los sectores B (jardín
privado) y A (residencial), y en una segunda fase, que comprenderá los sectores C y E
(jardines privados) y D (residencial).
- Edificabilidad máxima: 2,56 m2c/m2s (sobre la superficie de cada uno de los
sectores A y D).
- Ocupación máxima: 95% (sobre la superficie del sector A) y 85% (sobre la
superficie del sector D).
- Retranqueos: Las fachadas de los edificios previstos sobre los sectores A y D
podrán ajustarse a sus límites o separarse libremente de los mismos. Las zonas de
retranqueo así creadas se tratarán de igual manera que los sectores B y E que las rodean,
no existiendo división física entre ambos espacios.
- La altura máxima de la edificación será de cuatro plantas (12,50 m) y se medirá
desde el terreno natural en cada punto de las fachadas hasta la línea de cornisa de las
edificaciones en cada uno de esos puntos. Se admitirá en los accesos a garajes un exceso
puntual de altura de una planta (15,50 m.) de acuerdo con lo señalado en el plano O.03
Perfiles Longitudinales).
- Densidad: Una (1) persona por cada diez metros cuadrados y dieciséis decímetros
cuadrados (10,16 m2) de la superficie de cada uno de los sectores A y D.
- Se admiten patios de parcela cerrados.
- La superficie útil mínima por vivienda y la densidad de las viviendas previstas en
esta parcela deberán respetar los límites establecidos en el PTOTT que resulten aplicables.
En el cómputo de la superficie útil requerida en cada una de las viviendas de esta parcela se
incluirá la totalidad de los porches, terrazas, balcones y demás elementos cubiertos y
abiertos lateralmente por al menos dos de sus lados.
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- Las cubiertas de los edificios podrán ser planas y estar pavimentadas o
ajardinadas. Incluso podrán albergar piscinas, en cuyo caso se admite un exceso de altura
de 1,50 m. sobre la altura máxima (14,00 m.).
- El resto de condiciones urbanísticas (de volumen, de habitabilidad, estéticas, etc.)
de esta manzana son las aplicables a la Zona 4 del PGO y las establecidas en las
Ordenanzas de Edificación.
Los usos admitidos en los Sectores A y D son los siguientes:
Uso Principal: Residencial colectivo (categoría segunda del PTOTT)
Uso secundario: Terciario (Comercio minorista niveles 1, 2, 3, 4 y 6 del PIOT).
(Hostelería nivel 1,2, 3 y 4 del PIOT).
(Oficinas nivel 1 y 2 del PIOT).
Los parámetros urbanísticos aplicables en los Sectores B, C y E son los siguientes:
- Se destinarán a jardines privados de la parcela 8.65/3. La rasante del terreno en
estos Sectores se ajustará a lo señalado en el Plano O.03 del Anexo I (coincidiendo en gran
medida con la rasante actual de los terrenos). La rasante del terreno en el Sector E quedará
comprendida bajo un ángulo de 45º trazado desde las rasantes de las Calles Suiza y Bélgica
hasta la rasante prevista en dicho plano.

6.- PLAN DE ETAPAS

Esta Revisión Parcial del PGO se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo, a
corto plazo, la rehabilitación de la Casa y los Jardines “El Robado”, que desde hace más de
una década se encuentran en estado de ruina.
La rehabilitación de la Casa “El Robado” y de sus Jardines será llevada a cabo por el
promotor de la U.A.-12 una vez que entre en vigor esta Revisión Parcial del PGO.
Corresponde, además, a la entidad promotora de la citada Unidad de Actuación la
ejecución del viario (Calles Bélgica y Alemania) y de la red peatonal (Calles Suiza y
Suecia). Todas estas actuaciones de iniciativa privada han sido incluidas en la operación
parcial de rehabilitación urbana definida en la presente Revisión Parcial del PGO.
Sobre el Bien de Interés Cultural denominado Casa y Jardines “San Fernando” será
redactado un Plan Director de Restauración, que habrá de ser aprobado por el Cabildo
Insular de Tenerife.
Las obras previstas en las distintas parcelas que componen la Unidad de Actuación
12 serán autorizadas por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz de acuerdo con los distintos
proyectos unitarios que serán redactados sobre cada una de las mismas. No obstante,
dichas obras se podrán dividir, según los casos, en las siguientes fases:
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CATEGORIA DE
SUELO URBANO

PARC.

SECT

ZONA

CATALOG.
GRADO

A
1º a

D
8.65/3

Segunda
Primera

B
C

JI-18

EL Pr

Área 3

PRIVATIVAS
E

Segunda

Se
Segunda

2

PA-89 (C-1)

EL Pr

JI-18
Área 2

8.65/2
SUNCU

Viario

Única

Única

8.65/1

LOCALES
PÚBLICOS

redactará

un

Plan

Director

de

Restauración del Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento “Casa y
Jardines
aprobado

de
por

San
la

Fernando”
Comisión

que

será

Insular

Zona
Verde

JI-18
Área 1

Única

Tenerife

Calle Suiza

EL

Calle Suecia

Red
Peatonal

Rampa
Transvers
Calle Suecia

Única

Los plazos para la ejecución material de las distintas actuaciones propuestas en la
operación parcial de rehabilitación urbana prevista en esta Revisión Parcial del PGO de
Puerto de la Cruz para la Unidad de Actuación 12 son los siguientes:
Tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Revisión Parcial del
PGO para solicitar a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife la
aprobación del Plan Director de Restauración del Bien de Interés Cultural formado por la
Casa y Jardines de San Fernando.
Tres meses después de la aprobación de dicho Plan para solicitar al Ayto. de Puerto
de la Cruz la aprobación de la iniciativa de actuación, del Instrumento de Gestión y del
Proyecto de Urbanización de la U.A. 12.
Un año a partir de la aprobación definitiva del Instrumento de Gestión y del Proyecto
de Urbanización para iniciar las obras de urbanización de la Unidad de Actuación (viario y
espacios peatonales)
Dos años contados a partir de la aprobación definitiva del Instrumento de Gestión y
del Proyecto de Urbanización para solicitar al Ayuntamiento de Puerto la licencia de
restauración de la Casa “El Robado” y del Jardines de Interés JI-18 y la licencia de la
primera fase de las obras de edificación de la parcela 8.65/3 (Sector A).
Dos años contados a partir del inicio de las obras de urbanización para culminar las
mismas y solicitar su recepción al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Dos años para terminar las obras de restauración de la Casa y de las Áreas 1 y 2 del
Jardín de Interés JI-18, la primera fase de las obras de edificación de la parcela 8.65/3
(Sector A) y la primera fase de las obras de restauración del Área 3 del Jardín de Interés JI18 (Sector B), contados a partir de las fechas de concesión de las respectivas licencias.
Cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva del Instrumento de Gestión
y del Proyecto de Urbanización para solicitar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la
licencia de la segunda fase de las obras de edificación de la parcela 8.65/3 (Sector D).
Dos años a partir de la fecha de concesión de dicha licencia para terminar la
segunda fase de las obras de edificación de parcela 8.65/3 (Sector D) y la segunda fase de
las obras de restauración del Área 3 del Jardín de Interés JI-18 (Sectores C y E).
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7.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE CONTENIDO AMBIENTAL
Se presenta anexo a este documento el Informe de Sostenibilidad Ambiental
redactado por EVALUA SOLUCIONES AMBIENTALES.

8.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.

8.1.

COSTES.

Valor del suelo:
De acuerdo con lo señalado por el art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, los terrenos en los
que se desarrolla este Plan parcial se encuentran en la situación básica de suelo rural.
Teniendo en cuenta dicha situación se estima para los mismos un valor unitario de
35 euros/m2.
Por tanto el valor actual de los terrenos de la U.A. 12 es de 645.513,40 €
Obras de Urbanización:
Dentro de este capítulo se engloban los siguientes costes:
- Movimiento de tierras.
- Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios.
- Red de alcantarillado.
- Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público.
- Red de telecomunicaciones.
- Pavimentación, arbolado y jardinería.
- Mobiliario urbano y señalización viaria.
UNIDAD DE
ACTUACIÓN

ZONA

SUP. SUELO
(m2s)

VOLUMEN

LONGITUD

(m3)

(m)

COSTE
UNITARIO

EL-ZONAS VERDES

COSTE TOTAL
(euros)

4.761,59

60,00

285.695,40

EL-RED PEATONAL

1.020,13

100,00

102.013,00

VIARIO

2.058,75

120,00

247.050,00

(Área 1 del JI-18)
634.758,40

U.A. 12

Gastos Generales:
Dentro de este capítulo se engloban los siguientes costes:
- Honorarios de proyectos de urbanización y dirección de obras.
- Gastos de Notaría y Registro.
- Importe de impuestos generales.
- Gastos financieros.
La totalidad de estos gastos equivale al 18% del importe de las obras de
urbanización (114.256,51 euros)

Costes Globales:
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REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ EN U.A. 12, SAN FERNANDO.
ANEXO I.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA U.A. 12
SITUACIÓN: CALLES BÉLGICA, ALEMANIA, SUIZA Y SUECIA, SAN FERNANDO, PUERTO DE LA CRUZ
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ

El importe total de costes de la iniciativa privada en esta Unidad de Actuación es el
que figura en el siguiente cuadro:
IMPORTE

CONCEPTO

8.2.

(euros)

VALOR DEL SUELO

645.513,40

URBANIZACIÓN

634.758,40

GASTOS GENERALES

114.256,51

1.394.528,31

INGRESOS.

Venta de parcelas:
En el siguiente cuadro se aplica a la superficie construida patrimonializable los
valores de repercusión que corresponden a las dos parcelas de titularidad privada. De la
superficie construida total de la parcela 8.65/3 (sectores A y D) ha sido deducida la
superficie equivalente al 10% del aprovechamiento medio de la Unidad de Actuación 12
correspondiente al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (630,86 UA o 599,33 m2c en parcela
8.65/3), ya que dicha superficie deberá ser adquirida por el promotor en la tramitación del
instrumento de gestión.
UNIDAD DE
ACTUACIÓN

PARCELA

SUP. CONST.
(m2s)

VALOR DE
REPERCUSIÓN
(€/m2)

SUP.
JARDINES
(m2)

COSTE
UNITARIO

COSTE TOTAL
(euros)

JI-18/3 (*)

4.475,08

250,00

1.118.770,00

JI-18/2

1.080,97

350,00

378.339,50

1.497.109,50

U.A. 12

8.3.

BENEFICIOS

Los beneficios derivados del desarrollo urbanístico de este sector son los señalados
en la siguiente tabla:
CONCEPTO

UNIDAD DE
ACTUACIÓN

GASTOS

1.394.528,31

INGRESOS

1.497.109,50

BENEFICIO

U.A. 1

IMPORTE

PORCENTAJE

(euros)

(%)

102.581,19

7,35

El porcentaje de beneficio obtenido en el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación 12 (7,35%) se considera aceptable para las actuales condiciones del mercado
inmobiliario, por lo que cabe concluir que la actuación resulta económicamente viable.
Puerto de la Cruz, febrero de 2015.

Fdo: Fernando Hernández García
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Tfno: 922-384118 Fax: 922-376649
38.400 PUERTO DE LA CRUZ

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ EN U.A.
12, SAN FERNANDO.
SITUACION:
CALLES BÉLGICA, ALEMANIA, SUIZA Y SUECIA, UNIDAD DE
ACTUACIÓN 12, SAN FERNANDO.
PUERTO DE LA CRUZ

ANEXO II
FEBRERO 2015
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
DE LA CASONA Y JARDINES DE SAN FERNANDO
“EL ROBADO” E INFORMES POSTERIORES DE LA
COMISIÓN INSULAR DE PATRIMONIO HISTÓRICO
DE TENERIFE.

PROMOTOR:

EXCMO. AYTO. DE PUERTO DE LA CRUZ

ARQUITECTO:

FERNANDO HERNÁNDEZ GARCIA
C/ Santo Domingo, 1 , 1º-Pta.6, Edificio El Muelle
Puerto de la Cruz – Tenerife
Tel.: 922 38 41 18
Fax.: 922 37 66 49

Colegiado: 1.290
E-mail: fhernandez@coactfe.org
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DICTAMEN 21 DE ABRIL DE 2005:
Estudio de desarrollo de la Unidad de Actuación UA-12 en el término municipal
de Puerto de la Cruz, Casona y Jardines de San Fernando, promovido por Dña.
Mercedes Agulla Graña, en representación de Apartamentos Puerto Camino
Real, S.A.
La Comisión tiene conocimiento del informe emitido por la Sección Técnica de la
Unidad de Patrimonio Histórico cuyo tenor literal es el siguiente:
Visto el escrito de consulta presentado en esta Unidad de Patrimonio,
mediante el que se solicita la elevación a la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico para su valoración de la propuesta de actuación en el Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de la Casona y
Jardines de San Fernando, se establecen las siguientes consideraciones:
1.- El inmueble conocido como Casona de San Fernando,
antiguamente conocida como hacienda El Robado, fue declarado Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, por Decreto 21/1996, de 9
de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, publicado en el BOC nº 30, de 8 de marzo de 1996, con una
delimitación que coincide con los ejes de las calles Suiza, Bélgica, Alemania
y Suecia, así como por el eje del Bco. de Martiánez y los Apartamentos El
Sol y el Hotel Explanade.
2.- Con fecha 13 de abril de 2005 el Sr. Consejero Insular de
Educación dictó Resolución por la que incoaba expediente de modificación
de delimitación del BIC, tras dictamen favorable de la Comisión Insular de
Patrimonio Histórico, reunida en sesión ordinaria de fecha 16 de septiembre
de 2004.
3.- El B.I.C. de referencia está constituido por una gran casona,
trazada originariamente siguiendo los patrones de la arquitectura británica
de finales del siglo XIX, posteriormente transformada mediante la
introducción de algunos elementos propios del lenguaje regionalista en las
primeras décadas del pasado siglo. En la actualidad su estado de
conservación es muy deficiente, amenazando de ruina; por lo que requiere
una urgente intervención de restauración.
4.- La propuesta de la propiedad se fundamenta en su intención de
poner en valor el inmueble principal y los jardines inmediatos al mismo, para
lo que se pretende dividir el ámbito en dos sectores. En el primero de ellos
se proyecta la restauración de la casona y su acondicionamiento para
vivienda; mientras que en el segundo se prevé ejecutar el aprovechamiento
urbanístico autorizado, pero integrándolo en su entorno y adaptándolo a los
valores ambientales y patrimoniales existentes.
En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular entiende factible el
aprovechamiento urbanístico de la parcela toda vez que conlleva la puesta en valor del
inmueble objeto principal de la protección; si bien considera necesario un mayor
estudio y documentación de la propuesta a través de la realización previa de estudios
históricos, topográficos y una ordenación volumétrica de los espacios mas acorde con
el carácter predominante que debe mantener la edificación protegida. En este sentido
la Comisión hace hincapié en el reestudio de la tipología y la volumetría de las nuevas
edificaciones así como la apertura de nuevos viales.

DICTAMEN 26 de JULIO DE 2005:
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Anteproyecto de Complejo Recreativo-Residencial “El Robado”, en la calle
Bélgica- San Fernando en el término municipal de Puerto de la Cruz, promovido
por Promociones Magulla Tenerife, S.L.
La Comisión tiene conocimiento del informe emitido por la Sección Técnica de la
Unidad de Patrimonio Histórico cuyo tenor literal es el siguiente:
Que la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, en su sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2005, tiene conocimiento del
informe emitido por la Sección Técnica de la Unidad de Patrimonio Histórico
cuyo tenor literal es el siguiente:
Visto el escrito de consulta presentado en esta Unidad de Patrimonio,
mediante el que se solicita la elevación a la Comisión Insular de
Patrimonio Histórico para su valoración de la propuesta de actuación
en el Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor
de la Casona y Jardines de San Fernando, se establecen las
siguientes consideraciones:
1.- El inmueble conocido como Casona de San Fernando,
antiguamente conocida como hacienda El Robado, fue declarado Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, por Decreto
21/1996, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, publicado en el BOC nº 30, de 8
de marzo de 1996, con una delimitación que coincide con los ejes de
las calles Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia, así como por el eje del
Bco. de Martiánez y los Apartamentos El Sol y el Hotel Explanade.
2.- Con fecha 13 de abril de 2005 el Sr. Consejero Insular de
Educación dictó Resolución por la que incoaba expediente de
modificación de delimitación del BIC, tras dictamen favorable de la
Comisión Insular de Patrimonio Histórico, reunida en sesión ordinaria
de fecha 16 de septiembre de 2004.
3.- El B.I.C. de referencia está constituido por una gran casona,
trazada originariamente siguiendo los patrones de la arquitectura
británica de finales del siglo XIX, posteriormente transformada
mediante la introducción de algunos elementos propios del lenguaje
regionalista en las primeras décadas del pasado siglo. En la actualidad
su estado de conservación es muy deficiente, amenazando de ruina;
por lo que requiere una urgente intervención de restauración.
4.- La propuesta de la propiedad se fundamenta en su intención de
poner en valor el inmueble principal y los jardines inmediatos al
mismo, para lo que se pretende dividir el ámbito en dos sectores. En el
primero de ellos se proyecta la restauración de la casona y su
acondicionamiento para vivienda; mientras que en el segundo se
prevé ejecutar el aprovechamiento urbanístico autorizado, pero
integrándolo en su entorno y adaptándolo a los valores ambientales y
patrimoniales existentes.
En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular entiende factible
el aprovechamiento urbanístico de la parcela toda vez que conlleva la
puesta en valor del inmueble objeto principal de la protección; si bien
considera necesario un mayor estudio y documentación de la propuesta a
través de la realización previa de estudios históricos, topográficos y una
ordenación volumétrica de los espacios mas acorde con el carácter
predominante que debe mantener la edificación protegida. En este sentido la
Comisión hace hincapié en el reestudio de la tipología y la volumetría de las
nuevas edificaciones así como la apertura de nuevos viales.

19/46

Que con fecha 16 de junio de 2005 tiene entrada en el registro general
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife nueva documentación del expediente
de referencia, presentada por Promociones Magulla, consistente en una
nueva propuesta de edificación, estudio histórico firmado por don Nicolás
González Lemus, planos topográficos con indicación de cotas del terreno.
Que la documentación presentada es un anteproyecto, firmado por el
arquitecto don Fernando Hernández García, por lo que se entiende la
propuesta a nivel de consulta.
Que la nueva propuesta planteada sigue respetando la idea de poner
en valor el inmueble principal y los jardines inmediatos del mismo, y por otro
lado se proyecta el aprovechamiento urbanístico del resto de la parcela.
Que en lo que al aprovechamiento urbanístico se refiere se proyectan
dos módulos situados en la parcela siguiendo la alineación de los límites de
la parcela en donde se proyectan, con una altura sobre la rasante de tres
plantas y en algunos puntos cuatro, por lo que se juega con las alturas de la
edificación y las rasantes de las calles que rodean la parcela, consiguiendo
integrar la nueva edificación en el entorno, sin crear un aumento de
volumetría superior al existente en el entorno.
Que la arquitectura de la nueva construcción se plantea con unas
fachadas sencillas pero al mismo tiempo con un despiece volumétrico bien
estudiado, consiguiendo que el nuevo volumen creado no sea un impacto
negativo.
Que por lo anteriormente expuesto se entiende favorable la propuesta
planteada, debiendo presentar, para la obtención de la autorización previa a
que se hace referencia en el artículo 33 de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de
Patrimonio Histórico de Canarias, proyecto de ejecución visado por el
Colegio correspondiente, así como informe técnico municipal sobre el
mismo.
En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular dictamina favorablemente la
propuesta de edificación presentada, si bien considera necesaria la simplificación de
los recursos formales de la fachada, asimismo entiende necesario se presente
proyecto de intervención en la Casona de San Fernando, inmueble objeto principal de
la protección, previamente informado por los servicios técnicos municipales.

DICTAMEN 17 de diciembre de 2009:
Informe sobre la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación del Puerto de
la Cruz en la Unidad de Actuación número 12, San Fernando del término
municipal del Puerto de la Cruz.
La Comisión tiene conocimiento del informe emitido por la Sección Técnica de la
Unidad de Patrimonio Histórico cuyo tenor literal es el siguiente:
Primero: Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Servicio
Administrativo de Planeamiento del Área de Turismo y Planificación remite
copia del escrito del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, relativo a
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Puerto de la Cruz en la
Unidad de Actuación nº 12, siendo enviada la documentación
correspondiente con fecha 26 de noviembre de 2009 por dicho Servicio
Administrativo de Planeamiento.
Segundo: Del escrito del Ayuntamiento se desprende que han sido
aprobados inicialmente mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de agosto de
2009 el expediente administrativo relativo a la Revisión Parcial del Plan
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General de Ordenación de Puerto de la Cruz en la Unidad de Actuación nº
12 , San Fernando, y Convenio Urbanístico a suscribir con la entidad
Quintercon SL.
Así mismo respecto de la propuesta de convenio urbanístico el
arquitecto municipal informa con fecha 15 de abril de 2009, entre otros que:
“
1. El objeto del referido convenio es el de viabilizar la rehabilitación de la
Casa y los Jardines de “El Robado”, situados en la Unidad de Actuación
12, San Fernando, mediante una revisión Puntual del PGO en la UA-12
San Fernando.
2. Mediante el mencionado Convenio, el Ayuntamiento se compromete a
tramitar, con la mayor brevedad posible, la revisión del PGO en la UA12
San Fernando; con el objeto de adecuar la ordenación urbanística de
dicho ámbito al contenido de la Declaración de Bien de Interés Cultural
de Monumento a favor de la Casona de San Fernando y de sus anexos
situados en la calle Suiza y el Dictamen de la Comisión Insular de
Patrimonio de 26.07.05. El compromiso incluye la tramitación simultánea
del Convenio…
3. A cambio, la entidad Quintercón SL se compromete a ceder al
Ayuntamiento el local descrito en los planos numero 2,3 y 4, que se
adjuntan al Convenio (Local A)…
4. Además Quintercón SL se compromete a llevar a cabo la rehabilitación
de la Casa y Jardines “El Robado” en los plazos establecidos en el
Programa de Actuación de la Revisión del PGO. A los efectos de
garantizar dicha rehabilitación en plazo, no se otorgará licencia de
primera ocupación del primer edificio a construir en la manzana 8.65
(Edificio 1) hasta que no se haya concluido la urbanización de la UA-12
(que comprende calles, espacios libres peatonales y el Jardín JI-18), así
como se haya ejecutado al menos la mitad de la rehabilitación de la
Casa “El Robado”, y se firme con el Ayuntamiento el Acta de recepción
del local mencionado en el apartado anterior(Local A). La licencia de
primera ocupación de la segunda fase ( Edificio 2), se podrá obtener
cuando hayan finalizado totalmente las obras de rehabilitación de la
Casa “El Robado” y del Jardín JI-19.
5. …
6. Añadimos que en el Convenio debería detallarse las condiciones en que
se realizarán las obras de rehabilitación, tanto de la casona “El Robado”
como de los jardines de Interés JI-18 y JI-19; y que estas serán
supervisadas por los Técnicos Municipales y sujetas a las pautas que
determine la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.”
Respecto de la propuesta de revisión parcial el arquitecto municipal
informa con fecha 16 de abril de 2009 y con fecha 1 de julio de 2009,
referido a ambos, y en cumplimiento del apartado tercero del acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento en Pleno de 15 de junio de 2009, entre otros
establece que:
“… las condiciones en que se realizarán las obras de rehabilitación,
tanto de la Casona El Roblado como los Jardines de Interés JI-18 y JI-19,
podrán bien detallarse en el Convenio, o ser sustituida por una cláusula del
mismo en el que se establezca que el proyecto o proyectos a redactar para
tales rehabilitaciones habrán se contemplar las condiciones que al efecto
estableciera este Ayuntamiento así como la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico, así como que las obras, una vez autorizadas, quedarán sujetas a
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la supervisión de los técnicos municipales y a las pautas que determine
dicha Comisión..”
De la propuesta del Concejal Delegado del Área correspondiente se
extrae entre otros que “… el Ayuntamiento contará con un local cuyo uso
será el de Centro de Interpretación del BIC referido Casa el Robado y sus
jardines…”
Tercero: Con fecha 26 de julio de 2005 la Comisión Insular de
Patrimonio Histórico en relación al “Anteproyecto de Complejo RecreativoResidencial “El Robado”, en la calle Bélgica- San Fernando en el término
municipal de Puerto de la Cruz, promovido por Promociones Magulla
Tenerife, S.L” tiene conocimiento del informe emitido por la Sección Técnica
de la Unidad de Patrimonio Histórico cuyo tenor literal es el siguiente:
Que la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, en su sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2005, tiene conocimiento del
informe emitido por la Sección Técnica de la Unidad de Patrimonio Histórico
cuyo tenor literal es el siguiente:
Visto el escrito de consulta presentado en esta Unidad de Patrimonio,
mediante el que se solicita la elevación a la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico para su valoración de la propuesta de actuación en el Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de la Casona y
Jardines de San Fernando, se establecen las siguientes consideraciones:
1.- El inmueble conocido como Casona de San Fernando,
antiguamente conocida como hacienda El Robado, fue declarado Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, por Decreto 21/1996, de 9
de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, publicado en el BOC nº 30, de 8 de marzo de 1996, con una
delimitación que coincide con los ejes de las calles Suiza, Bélgica, Alemania
y Suecia, así como por el eje del Bco. de Martiánez y los Apartamentos El
Sol y el Hotel Explanade.
2.- Con fecha 13 de abril de 2005 el Sr. Consejero Insular de
Educación dictó Resolución por la que incoaba expediente de modificación
de delimitación del BIC, tras dictamen favorable de la Comisión Insular de
Patrimonio Histórico, reunida en sesión ordinaria de fecha 16 de septiembre
de 2004.
3.- El B.I.C. de referencia está constituido por una gran casona,
trazada originariamente siguiendo los patrones de la arquitectura británica
de finales del siglo XIX, posteriormente transformada mediante la
introducción de algunos elementos propios del lenguaje regionalista en las
primeras décadas del pasado siglo. En la actualidad su estado de
conservación es muy deficiente, amenazando de ruina; por lo que requiere
una urgente intervención de restauración.
4.- La propuesta de la propiedad se fundamenta en su intención de
poner en valor el inmueble principal y los jardines inmediatos al mismo, para
lo que se pretende dividir el ámbito en dos sectores. En el primero de ellos
se proyecta la restauración de la casona y su acondicionamiento para
vivienda; mientras que en el segundo se prevé ejecutar el aprovechamiento
urbanístico autorizado, pero integrándolo en su entorno y adaptándolo a los
valores ambientales y patrimoniales existentes.
En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular entiende factible
el aprovechamiento urbanístico de la parcela toda vez que conlleva la
puesta en valor del inmueble objeto principal de la protección; si bien
considera necesario un mayor estudio y documentación de la propuesta a
través de la realización previa de estudios históricos, topográficos y una
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ordenación volumétrica de los espacios mas acorde con el carácter
predominante que debe mantener la edificación protegida. En este sentido la
Comisión hace hincapié en el reestudio de la tipología y la volumetría de las
nuevas edificaciones así como la apertura de nuevos viales.
Que con fecha 16 de junio de 2005 tiene entrada en el registro general
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife nueva documentación del expediente
de referencia, presentada por Promociones Magulla, consistente en una
nueva propuesta de edificación, estudio histórico firmado por don Nicolás
González Lemus, planos topográficos con indicación de cotas del terreno.
Que la documentación presentada es un anteproyecto, firmado por el
arquitecto don Fernando Hernández García, por lo que se entiende la
propuesta a nivel de consulta.
Que la nueva propuesta planteada sigue respetando la idea de poner
en valor el inmueble principal y los jardines inmediatos del mismo, y por otro
lado se proyecta el aprovechamiento urbanístico del resto de la parcela.
Que en lo que al aprovechamiento urbanístico se refiere se proyectan
dos módulos situados en la parcela siguiendo la alineación de los límites de
la parcela en donde se proyectan, con una altura sobre la rasante de tres
plantas y en algunos puntos cuatro, por lo que se juega con las alturas de la
edificación y las rasantes de las calles que rodean la parcela, consiguiendo
integrar la nueva edificación en el entorno, sin crear un aumento de
volumetría superior al existente en el entorno.
Que la arquitectura de la nueva construcción se plantea con unas
fachadas sencillas pero al mismo tiempo con un despiece volumétrico bien
estudiado, consiguiendo que el nuevo volumen creado no sea un impacto
negativo.
Que por lo anteriormente expuesto se entiende favorable la propuesta
planteada, debiendo presentar, para la obtención de la autorización previa a
que se hace referencia en el artículo 33 de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de
Patrimonio Histórico de Canarias, proyecto de ejecución visado por el
Colegio correspondiente, así como informe técnico municipal sobre el
mismo.
En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular dictamina
favorablemente la propuesta de edificación presentada, si bien considera
necesaria la simplificación de los recursos formales de la fachada, asimismo
entiende necesario se presente proyecto de intervención en la Casona de
San Fernando, inmueble objeto principal de la protección, previamente
informado por los servicios técnicos municipales.
Cuarto: El ámbito de actuación de la Revisión Parcial del Plan
General de Ordenación de Puerto de la Cruz en la Unidad de Actuación nº
12, San Fernando situada en el término municipal de Puerto de la Cruz, se
encuentra incluído dentro de la delimitación del Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento denominado “Casona y Jardines de San
Fernando”, modificada según Decreto 34/2008, de 11 de marzo, declarado
Monumento de interés por la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante
Decreto 21/1999, de 9 de febrero. Según se desprende de la Descripción y
Justificación contenido en el Anexo I del Decreto 34/2008:
“Situado en el Valle de La Orotava, el conjunto formado por La Casona
y Jardines de San Fernando, originalmente El Robado, constituye un
ejemplar insustituible de la arquitectura inglesa a finales del siglo XIX y,
consecuentemente, representativa de la implantación cultural británica en el
municipio norteño de Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. El
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saneamiento, fontanería y las instalaciones de la edificación corresponden a
un período excepcional de la tecnología británica en fase de expansión.
La casa original fue construida enteramente con piedra de cantera
local, en dos plantas y varios accesos (principal y servidumbre), siendo su
distribución a la manera tradicional de las casas de campo inglesa (hall,
salón principal, de lectura, biblioteca, cocinas, habitaciones del servicio,
comedor, escalera de servicio y principal, dormitorios, baños, aseos, etc.).
Su techo se recubrió con láminas de pizarra, importadas de Gran Bretaña,
que posteriormente fueron sustituidas por teja curva.
Sobresaliente, a pesar de su mal estado, es el porche lígneo que
circunda gran parte de la edificación, seccionado mediante arcos rebajados,
que se traduce en altura en una balconada descubierta, que sólo en algunos
tramos se cubre con techumbre a tres aguas, coincidiendo con las
habitaciones principales. La obra de fábrica llama la atención por sus
detalles, como la obra de encofrado entre las juntas de piedra, realmente
artísticos; o por el hogar (chimenea) de las grandes habitaciones, recubierto
en mármol o madera, que denotan el cuidado exquisito con que fue
construida la casa.
En los antiguos jardines existían varias zonas de césped espaciosas,
que se utilizaban para los juegos de croquet. Había una cancha de tenis,
cuyos restos aún pueden observarse, y, por debajo de la casa, grandes
huertas. También había jardines especiales dedicados totalmente a plantas
y árboles de las islas…
La delimitación del ámbito de protección se justifica por la necesidad
de preservar un ejemplar insustituible de la arquitectura victoriana de finales
del siglo XIX y ejemplo singular de los comienzos del turismo en el Valle de
La Orotava. El inmueble destaca por la originalidad de su tipología, sus
dimensiones y la importancia que tuvieron sus jardines, hoy bastante
deteriorados. En la delimitación se incluyen las antiguas dependencias que
formaron parte de la hacienda y obviadas en el perímetro declarado
originalmente; entre ellas diferentes casas terreras destinadas a cochera,
casa del guarda de la finca, caballerizas, establos, almacén agrícola y
cuartos de aperos, muchas de ellas con un destino residencial o comercial
en la actualidad, pero manteniendo las tipologías tradicionales de módulos
adosados, con muros de mampostería, con vanos modificados pero que
conservan en fachada los archetes de descarga originarios, cubiertas
tradicionales de teja árabe, de dos y cuatro faldones, y una buhardilla,
posiblemente destinada a dependencia de las caballerizas, a modo de
henar.”
Quinto: Atendiendo a la normativa sectorial vigente en materia de
patrimonio histórico, la Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico
de Canarias, (LPHC) establece en su articulo 55.1 que “Los bienes
declarados de interés cultural...no podrán ser sometidos a ninguna
intervención, interior o exterior, sin autorización del Cabildo Insular, previo
informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico”. Asimismo el art
8.3.b señala que corresponde al Cabildo Insular “autorizar, previo informe de
la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, el uso y las obras a realizar en
los bienes de interés cultural...” y el artículo 8.3.c establece que corresponde
al Cabildo “emitir informe … en todos aquellos casos en que los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico afecten a bienes de
interés cultural…”.
Sexto: La documentación presentada correspondiente a la
Aprobación Inicial de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de
Puerto de la Cruz en la Unidad de Actuación nº 12, San Fernando del
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término municipal de Puerto de la Cruz así como la propuesta de Convenio
Urbanístico a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y
la Entidad Quintercón, SL para la formulación y tramitación de dicha revisión
parcial, consta de:
A. Revisión Parcial PGO Puerto de la Cruz UA 12, San Fernando


Documentación Escrita:
1.
2.
3.
4.

Consideraciones Previas
Memoria de Información
Memoria de Ordenación
Anexos:

Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:


Descripción gráfica de alternativas de ordenación
Ordenanza particular manzana 8.65
Ficha de la Unidad de Actuación 12
Fichas de las Casa y Jardines Catalogados incluidas en el BIC
Modificaciones en Índice de Catálogo

Documentación Grafica:
0.1
0.2
3.2
6.059
6.062
4.
7.A.
7.B

Situación
Plano catastral
Categorización de Suelo
Ordenación Usos Pormenorizados del Suelo
Ordenación Usos Pormenorizados del Suelo
Estructura General y Orgánica del Territorio
Régimen de Uso y Gestión del Suelo
Régimen de Uso y Gestión del Suelo

B. Propuesta de Convenio Urbanístico a suscribir entre el Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Entidad Quintercón, SL para la
formulación y tramitación de dicha revisión parcial.
C. Anexo I: Expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural de la
Casona y Jardines de San Fernando “El Robado”
D. Anexo II: Anteproyecto de Complejo Recreativo-Residencial “El Robado”
Del contenido de la misma se desprende que el objeto de esta
Revisión Parcial es (apartado 1.5):
a) Facilitar la urgente rehabilitación de la Casa y los Jardines “El
Robado” que se encuentran actualmente en estado ruinoso… por
lo que su reconstrucción ha de ser acometida de forma prioritaria.
b) Adecuar la ordenación urbanística de la citado zona al contenido
de la Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento a favor de la Casona de San Fernando y sus anexos
situados en Calle Suiza (Anexo 1) y al Dictamen de la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico-Artístico del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife de fecha 26 de julio de 2005…relativa al
Anteproyecto de Complejo Recreativo–Residencial que pretende
promover la entidad Quintercón SL sobre la mencionada finca “El
Robado” (Anexo2).
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c) Redelimitar la Unidad de Actuación 12, con objeto de excluir de la
misma a las parcelas pertenecientes a D. Manuel Raimundo
Martín Luis (sobre la que se localizan las antiguas cocheras, casa
del guarda y caballerizas de la Finca “El Robado”) y al Hotel
Chiripa Garden (afectado por el PGO para ampliación de la Calle
Alemania). Esta redelimitación de la UA 12 se realiza para facilitar
la gestión urbanística de la misma, evitando la creación de una
Junta de Compensación que resulta innecesaria, ya que los
citados propietarios no presentan interés alguno en la promoción
de dicha Unidad de Actuación, al ser para ellos las cargas
urbanísticas superiores a los beneficios.
d) Establecer una Ordenanza Particular aplicable a la manzana
8.65, en la que se localiza el aprovechamiento residencial
prevista en esta Revisión Parcial. Para ajustar la ordenación
pormenorizada del Plan General en esta zona al contenido del
Acuerdo 21/04/05 resulta necesario crear una Ordenanza
Particular para dicha manzana y calificarla como Edificación
Abierta (Zona 4-Grado 1º-Nivel a)
Séptimo: Analizada la documentación presentada se constata que
la misma adecua la ordenación urbanística de la zona objeto de actuación al
Dictamen de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico-Artístico del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 26 de julio de 2005, relativa al
Anteproyecto de Complejo Recreativo–Residencial, el cual fue dictaminado
favorablemente. Así mismo los proyectos de ejecución que finalmente
resulten requieren la autorización previa de este Cabildo Insular, según
establece el artículo 55 y siguientes de la Ley 4/99, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias, debiendo el proyecto del Complejo
Recreativo–Residencial adecuarse a lo ya dictaminado en el sentido de
“simplificación de los recursos formales de la fachada, asimismo entiende
necesario se presente proyecto de intervención en la Casona de San
Fernando, inmueble objeto principal de la protección, previamente informado
por los servicios técnicos municipales”.
Octavo: No obstante lo anterior, se recomienda:
1. Señalizar en toda la documentación gráfica (planos de información
y ordenación), la delimitación exacta establecida en el Anexo del Decreto
34/2008, de 11 de marzo, por el que se modifica la delimitación del BIC,
con categoría de Monumento “Casona y Jardines de San Fernando”.
2. Ajustar y matizar el apartado referente a la altura máxima permitida
en la Ficha de Ordenanza Particular de la manzana 8.65 correspondiente
al ámbito de actuación (Anexo 2) a las alturas resultantes del Anteproyecto
de Complejo Recreativo–Residencial, donde se contabilizan 5 niveles en
ciertos puntos de la edificación (accesos).
3. Indicar en la Ficha de Ordenanza Particular de la manzana 8.65
correspondiente al ámbito de actuación (Anexo 2); en la Ficha de la
Unidad de Actuación 12 (Anexo 3) y en las Fichas de las Casas y Jardines
Catalogas incluidas en el BIC (Anexo 4); que cualquier intervención en las
mismas están sujeta a lo establecido en el artículo 55 de la LPHC, dado su
condición de BIC.
4. Tener en cuenta en la redacción del proyecto de intervención del
BIC con categoría de Monumento “Casona y Jardines de San Fernando”
los criterios de intervención establecidos en artículo 57 de la LPHC, según
lo siguiente:
“Artículo 57. Criterios de intervención.
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1. Las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores irán
encaminadas a la conservación, consolidación y restauración del bien de
que se trate y evitarán las remodelaciones o la reintegración de elementos
perdidos, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda
probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o fracciones
indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán
ser reconocibles y documentarse debidamente.
2. Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas
existentes, salvo que los elementos añadidos supongan una evidente
degradación del bien considerado y su eliminación fuere necesaria para
permitir una mejor interpretación del mismo. Las partes suprimidas quedarán
debidamente documentadas en la correspondiente ficha del Registro o
Inventario.
3. Las actuaciones encaminadas a poner en uso los monumentos, o a
modernizar sus instalaciones, deberán asegurar el respeto a los valores que
motivaron su declaración, así como a las características tipológicas de
ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del edificio.
4. Los proyectos e intervención sobre bienes de interés cultural
deberán motivar justificadamente las actuaciones que se aparten de la mera
consolidación o conservación, detallando los aportes y las sustituciones o
eliminaciones planteadas.
5. Las normas técnicas relativas a los procedimientos de ejecución y
los requisitos que deberán reunir los proyectos de intervención en los
monumentos del patrimonio histórico canario serán desarrolladas
reglamentariamente.”
En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular dictamina favorablemente la
Revisión Parcial propuesta, atendiendo las recomendaciones señaladas en el punto
octavo del informe técnico transcrito.

DICTMAMEN 17 de abril de 2012 habiendo quedado dicha acta definitivamente
aprobada en la sesión de la Comisión Insular celebrada con fecha 26 de julio de 2012,
introduciéndose modificaciones en el citado dictamen, cuyo tenor literal definitivo es el
siguiente:
“Tras un amplio debate, y a la vista de que esta Comisión ha emitido
dictámenes favorables de fecha 21 de abril de 2005 a la consulta
efectuada sobre estudio de desarrollo de la Unidad de Actuación UA-12
en el BIC con categoría de Monumento a favor de la Casona y Jardines de
San Fernando, 26 de julio de 2005 a la consulta efectuada sobre
Anteproyecto de Complejo Recreativo-Residencial ”El Robado”, y 17 de
diciembre de 2009 a la aprobación inicial de la Revisión Parcial del PGO
de Puerto de la Cruz en la UA12 San Fernando (Revisión Parcial 2009);
así como del nuevo documento presentado “Aprobación Inicial de la
Revisión parcial(documento 2011) del PGO de Puerto de la Cruz en la
Unidad de Actuación 12 San Fernando”, como consecuencia de la
adecuación del documento anterior a los pronunciamientos de otros
informes sectoriales pertinentes (Ley de Directrices de Turismo, Plan
Territorial de Turismo de Tenerife, etc), y tras la intervención de Dña.
María Dolores Cámalich Massieu en la que expresa su deseo de no
manifestarse en este punto, la Comisión Insular se ratifica en que el
objetivo principal de esta intervención, debe consistir en la recuperación
de la Casona y sus Jardines atendiendo expresamente, tanto a lo
señalado en el artículo 57 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
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Patrimonio Histórico de Canarias sobre criterios de intervención, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Artículo 57. Criterios de intervención.
1. Las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores
irán encaminadas a la conservación, consolidación y
restauración del bien de que se trate y evitarán las
remodelaciones o la reintegración de elementos perdidos,
salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y
pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales
o fracciones indispensables para su estabilidad o
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y
documentarse debidamente.
2. Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas
las épocas existentes, salvo que los elementos añadidos
supongan una evidente degradación del bien considerado y
su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor
interpretación del mismo. Las partes suprimidas quedarán
debidamente documentadas en la correspondiente ficha del
Registro o Inventario.
3. Las actuaciones encaminadas a poner en uso los
monumentos, o a modernizar sus instalaciones, deberán
asegurar el respeto a los valores que motivaron su
declaración, así como a las características tipológicas de
ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del
edificio.
4. Los proyectos e intervención sobre bienes de interés
cultural deberán motivar justificadamente las actuaciones
que se aparten de la mera consolidación o conservación,
detallando los aportes y las sustituciones o eliminaciones
planteadas….”
Como, y de manera especial, a lo señalado en artículo 56.2 de dicha
norma que establece que: “Cuando se trate de inmuebles declarados de
interés cultural, se incorporará al proyecto una memoria histórica
elaborada por un titulado en Historia o Historia del Arte, donde se
interprete y valore el objeto y la intervención…”. , para lo cual toda la
intervención prevista en la Casona y Jardines deberá formalizarse a través
del correspondiente proyecto de ejecución en una sola fase, (apartado 3
punto 15 del programa de actuación) y condicionando la viabilidad de la
intervención en el resto de la parcela al reestudio de la localización del
aprovechamiento urbanístico admisible, compatibilizando la conservación
de los elementos de valor patrimonial que pudieran existir en los jardines,
con la nueva edificación, todo ello en aras de contribuir al objetivo
principal para la conservación y puesta en uso del Bien de Interés
Cultural.
Asimismo resulta necesario a la vista del estado del inmueble y el
desarrollo del expediente, considerar las siguientes actuaciones:
1. Instar a los propietarios a ejecutar las acciones de consolidación
transitoria de la caja muraria del edificio a fin de estabilizarlo
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estructuralmente para evitar su definitivo desplome. El estado
actual no garantiza la resistencia en el plazo estimado de
culminación de este expediente.
2. Hacer las gestiones oportunas para coordinar la Revisión del Plan
General de Puerto de la Cruz con las determinaciones de la
Comisión para esta actuación, en especial las alineaciones viarias
y el aprovechamiento de la UA.”
DICTMAMEN 22 de octubre de 2012:
Consulta sobre nueva propuesta de intervención en el Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento a favor de la Casona y Jardines de San Fernando,
en el término municipal de Puerto de la Cruz, promovida por Quintercon, S.L.
En este punto, la secretaria de la Comisión Dña. Nieves Guimerá Ravina, da cuenta de
la nueva documentación aportada por D. José Manuel Rodríguez Peña al expediente
BIC, sobre las investigaciones que ha podido llevar a cabo respecto de la evolución
histórica de la finca, manifestando que dicha documentación se encuentra a
disposición para su consulta, pasándole la palabra para que trasmita sus
investigaciones.
D. José Manuel Rodríguez Peña expone que el desarrollo histórico de la Casona y los
Jardines de San Fernando es mucho más amplio de lo que hasta el momento se había
pensado, que se limitaba a la primera etapa que hemos llamado inglesa, pues las
transformaciones posteriores realizadas por el Duque de Peñaranda enriquecieron la
propiedad y a su juicio le confirieron un valor patrimonial que incrementa el que motivó
su declaración como BIC, a la vista los datos que ha podido recopilar, desconocidos
hasta la fecha y que permiten ampliar el conocimiento que se tiene del desarrollo
histórico de dicho inmueble y sus jardines con las sucesivas transformaciones a que
se ha visto sometida a lo largo del tiempo. Por lo que considera que los nuevos datos
hallados son determinantes a la hora de valorar cualquier intervención que se plantee
dentro del perímetro del BIC y que dicha Comisión debía conocer.
Aclara que los documentos que se aportan se encuentran principalmente en archivos
particulares y aunque sus investigaciones tienen como fin último darlos a conocer en
una futura publicación, por el momento se carece de autorización para su
reproducción. No obstante y dada su relevancia se han aportado ahora para su
consulta a la espera de poder remitir un trabajo más completo que incluya además la
abundante bibliografía.
Explica las diferentes etapas:
1892-1927. Etapa inglesa.
La transformación de la finca de El Robado se inicia en 1892 cuando el Coronel Owen
Peel Wethered compra la propiedad a la familia Cólogan dando inicio a lo que hemos
denominado la etapa inglesa, la más conocida, por haber sido muy publicada en varios
libros que tratan el devenir de la comunidad británica en Tenerife. Tras en fallecimiento
del Coronel en 1908, sus descendientes mantienen la propiedad hasta el año 1925 en
que la venden a otra familia inglesa de apellido Ramsden y que dos años más tarde la
venden al Duque de Peñaranda.
1927-1944. Etapa Peñaranda.
En 1927, Carlos Hernando Fitz James Stuart y Falcó, XIV Duque de Peñaranda,
compra la propiedad e inicia una profunda transformación de la casona y sus jardines,
toda vez que su ideal estético se encontraba bastante alejado del carácter netamente
británico que presentaba, según se ha podido saber por las entrevistas realizadas al
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Duque publicadas en la prensa de la época; su intención era despojar a la casa de su
carácter victoriano y transformarla en una casona típicamente canaria mediante la
imposición de los atributos que el Duque consideraba ineludibles para considerarla
acorde con el paisaje del Valle.
El actual Duque de Peñaranda nieto de aquél, con el que D. José Manuel Rodríguez
Peña ha podido contactar, ha facilitado varias imágenes conservadas en el archivo
familiar que se corresponden con el estado inicial de la casa y los jardines en el
momento de la compra y por tanto sin haber sido aún transformados. En estas
imágenes se puede apreciar qué se encontró el Duque cuando compró la propiedad,
un jardín inglés de tipo paisajista y grandes extensiones de césped que evocan el
característico paisaje de la campiña inglesa. Es de destacar en varias imágenes que
los jardines propiamente dichos llegaban hasta el cambio de nivel con respecto a las
huertas situadas al sur, las cuales formaban parte de la explotación agrícola que los
rodeaba. Desgraciadamente el resto del archivo de Peñaranda se quemó en el
incendio que asoló el Palacio de Liria durante la Guerra Civil y estas imágenes son el
único documento gráfico que se ha encontrado de esta época. Se desconoce qué
arquitecto llevó a cabo las reformas de la casona pero la transformación fue bastante
importante, se revocaron los paramentos exteriores de piedra, se modificaron las
carpinterías neogóticas y sus vidrieras y se cambiaron las tradicionales cubiertas de
pizarra por otras de teja canaria al mismo tiempo que se redujeron los cuerpos de
chimeneas. Esta reivindicación del estilo tradicional canario entronca con el debate del
momento sobre los estilos que debían aplicarse a las edificaciones, especialmente en
zonas potencialmente turísticas. De este modo, la iniciativa del Duque fue muy bien
considerada según sendos artículos de la revista Hespérides que tuvieron amplio eco
en la prensa local.
En cuanto a las transformaciones realizadas en los jardines, el actual Duque de
Peñaranda reveló que su abuelo las encargó a Jean Claude Nicolás Forestier, un
importante arquitecto paisajista del primer tercio del siglo XX, conservador jefe de
parques urbanos de París, autor en España del Parque de Montjuic en Barcelona,
Maria Luisa de Sevilla, etc.; y de otros muchos a un lado y otro del Atlántico aparte de
los proyectados en su Francia natal. Forestier ya había trabajado para el Duque en su
palacio de Guadalperal (Cáceres) y también para la Casa de Alba. La intervención de
este prestigioso arquitecto queda acreditada por la existencia de una carta fechada en
1928 en la que el Duque le agradece a Forestier que haya aceptado el encargo y le da
indicaciones para viajar a Tenerife a conocer la propiedad. Esta carta se encuentra en
el archivo personal de Bénédicte Leclerc de París, doctora arquitecta especialista en la
obra de Forestier, que amablemente la remitió conjuntamente con una interpretación
de la intervención de Forestier en San Fernando.
Dado que Forestier falleció en 1930, es probable que no visitara la Isla y ocupado
como estaba con las grandes obras en Argentina y La Habana, debió apoyarse en otro
destacado arquitecto paisajista, el catalán Nicolau María Rubió i Tuduri, discípulo y
colaborador habitual de Forestier en otras muchas obras. La interpretación de la Dra.
Leclerc es que Forestier le daría unas indicaciones a Rubio para que desarrollara el
proyecto y por el trazado que planteó, pudo inspirarse en los jardines de Guadalperal,
que presentan una geometría similar. Así Rubio los presenta en su libro “El jardín
Meridional”, editado en 1934 y en el que aparecen dos grabados y una descripción de
la intervención ejecutada. El archivo Rubio se encuentra repartido entre el Colegio de
Arquitectos de Cataluña y la Fundación Nicolau María Rubió i Tuduri pero en ninguno
de los dos fondos ha aparecido hasta el momento planos adicionales. No ha aparecido
ningún otro plano del jardín diseñado por Rubio más que un levantamiento realizado
en 1959 por los aparejadores Luís Montelongo y Arturo López, donde se refleja el
trazado y los diferentes espacios que conformaban el jardín antes de la urbanización
de la finca.
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De las reformas emprendidas por el Duque y lo manifestado por su parte en las
entrevistas mencionadas se desprende su intención de hacer de San Fernando un
lugar a la altura de su posición social. Lamentablemente, la Guerra Civil trunca su vida
y en 1936, se cree que tras ser fusilado en los sucesos de Paracuellos del Jarama, no
vuelve a saberse nada más de él.
1938-1959. Etapa Marqueses de Castejá y Família Capdevila
Tras la muerte del Duque, la casona queda deshabitada hasta que en 1938 se alquila
conjuntamente con los jardines al Marqués de Castejá, un aristócrata francés que la
habita hasta su muerte en 1959, si bien en ese periodo la finca tuvo varios
propietarios. El resto de la finca que comprendía la explotación agrícola y las
edificaciones auxiliares fueron arrendadas en 1940 a D. Miguel Rodríguez Cervantes,
empresario exportador e intermediario frutero que la exlotó hasta 1944 en que la
compra en su totalidad y unos meses después la vende a su vez a la familia Capdevila
de Barcelona, con la que también D. José Manuel Rodriguez Peña ha podido contactar
a través de sus nietos, quienes conservan en el archivo familiar varias imágenes de la
finca en el momento en que su abuelo la compró. En opinión de D. José Manuel
Rodriguez Peña, estas imágenes son muy valiosas porque se pueden apreciar las
reformas efectuadas por el Duque, y el aspecto general de la casa y los jardines, con
los parterres, estanques y macizos arbolados. El espacio de juegos de césped
diseñado como un claro en el bosque así como la cancha de tenis rodeada por
completo de árboles de porte. Aparecen también las edificaciones de la entrada desde
la vía que comunica con el Camino de la Sortija y se aprecia la entrada principal a la
casona, cubierta por completo por una bóveda arbolada. La familia Capdevila mantuvo
la propiedad hasta 1961 en que la venden a una empresa inmobiliaria, iniciándose así
la desmembración de la finca en parcelas dentro del proceso urbanizador que se
generó con el denominado boom turístico de los sesenta.
1961. Urbanización Ciudad Jardín de San Fernando.
Con el desarrollo turístico se inicia la urbanización de la finca, donde el arquitecto D.
Luís Cabrera redacta el proyecto de parcelación y urbanización en el que el terreno
agrícola se divide en parcelas edificables, afectando además a la parte del jardín que
se encontraba al norte de la casona, las huertas de la casa y los parterres en que se
estima estaban localizadas las especies de Canarias plantadas por los. El plano de
parcelación de Luís Cabrera de 1961 refleja la ordenación y trazado de calles y en el
se puede apreciar cómo se mantiene el espacio central, ocupado por la casona y la
mayor parte de los jardines como una única parcela. La Memoria del proyecto de
parcelación que consta en la Oficina Técnica Municipal explica que la idea es ubicar
un hotel aprovechando el carácter singular de los jardines. Esta parcelación se basa
en el levantamiento realizado en 1959 por los aparejadores Luís Montelongo y Arturo
López citados anteriormente, en el que se refleja el estado en que se encontraba la
propiedad en esos momentos.
1962-2012. Propuestas edificatorias en los jardines de San Fernando.
Una vez ejecutada la urbanización se fueron adjudicando las parcelas edificables,
dando paso a las propuestas para la gran parcela central, ocupada por la casona y los
jardines. Desde 1962 se han sucedido numerosas iniciativas que han ido paralelas al
paulatino abandono de la propiedad pues tras la muerte del Marqués de Castejá,
nunca se ha vuelto a habitar. Todas las iniciativas han tenido el denominador común
de su vocación edificatoria, con mayor o menor fortuna en su diseño pero con igual
objetivo y ya desde la primera iniciativa que inicia el proceso se constata como la
Comisión de Fomento formada por 3 concejales designados por el Alcalde para valorar
las cuestiones de urbanismo, suscriben un informe en el que instan al Pleno a
desestimar la propuesta dado que significaba la desaparición de unos jardines de
importancia local con una riqueza paisajística que los hacía merecedores de su

31/46

conservación, por lo que elevado al Pleno del Ayuntamiento, se acuerda desestimar
dicho proyecto.
Con posterioridad se consigue edificar en el borde de la finca, en la parte este que
linda con el barranco de Martiánez donde se construyen varias promociones de
apartamentos y el Hotel Edén, abriéndose la Calle Suecia en fondo de saco para dar
servicio a ese entorno. Posteriormente ha habido no menos de cuatro transmisiones
de propiedad y otros tantos proyectos edificatorios que no han sido autorizados en su
totalidad, por lo que finalmente el Plan General de Ordenación delimita en este ámbito
una Unidad de Actuación asignándole un aprovechamiento urbanístico que la
incoación y declaración del inmueble como BIC hace necesario reordenar mediante
una modificación de planeamiento, cuyo expediente es el que se encuentra
actualmente en tramitación.
D. José Manuel Rodriguez Peña concluye que en su opinión las transformaciones
realizadas por el Duque de Peñaranda enriquecieron la propiedad además con la
intervención de arquitectos de prestigio, lo que a su juicio le confirieron un valor
patrimonial que incrementa el que motivó su declaración como BIC y al encontrarse en
estos momentos la propiedad en manos privadas es necesario impulsar medidas que
permitan al promotor materializar su aprovechamiento urbanístico previsto en la
Unidad de Actuación para poder hacer frente a los costes de su rehabilitación. Pero la
solución que haga compatible los intereses particulares y el interés general en
mantener los valores patrimoniales del conjunto debiera venir del planeamiento
urbanístico.
A continuación Dña. Mónica María Rodríguez Pérez, como complemento a lo anterior
expone un breve resumen de los antecedentes más destacados de este asunto,
explicando en primer lugar el Anteproyecto consultado a la Comisión Insular en 2005,
el cual fue dictaminado favorablemente toda vez que se entendía que conllevaba la
puesta en valor de la casona y los jardines inmediatos al mismo por lo que se
consideró factible el aprovechamiento
urbanístico propuesto para la parcela,
integrándolo en su entorno y adaptándolo a los valores ambientales y patrimoniales
existentes, condicionando la nueva tipología edificatoria propuesta a la simplificación
de las fachadas y a contar con el correspondiente previo informe técnico municipal.
Posteriormente, para poderse llevar a cabo y desarrollar la consulta propuesta en
dicho Anteproyecto, se ha requerido de una modificación de planeamiento, en
concreto de una Revisión Parcial del PGO en la citada Unidad de Actuación
(denominado Documento 2009), la cual además se ha tenido que adecuar a las
determinaciones de las Directrices de Ordenación del Turismo y al Plan Territorial de
Turismo de Tenerife que, entre otras cuestiones, no admitía incrementar el
aprovechamiento urbanístico vigente establecido por el PGO, con lo que se ha visto
reducido considerablemente el aprovechamiento urbanístico del Anteproyecto
propuesto inicialmente a la Comisión de 2005, pasando de una edificabilidad máxima
de 2.070m2c/m2s a casi la mitad de 1.017m2c/m2s, lo que generó un segundo
documento de Revisión Parcial (Documento 2011) el cual fue dictaminado por la
Comisión Insular, respecto a la Casona el recuperarla al estilo original inglés y
respecto al nuevo aprovechamiento urbanístico el reestudio de su ubicación. Al mismo
tiempo, a la vista de las diversas reuniones de trabajo y visitas al ámbito acompañados
tanto por el equipo redactor, promotor, como con miembros de esta Sección Técnica y
de la Comisión Insular con motivo de valorar las investigaciones que iba aportando D.
José Manuel Rodriguez Peña, para su consideración; se ha presentado en estos
momentos una nueva propuesta de intervención que pasa a exponer el equipo
redactor.
En este punto se incorpora a la reunión D Fernando Hernández García, arquitecto
redactor de la propuesta acompañado del historiador D. Nicolás González Lemus.
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D. Fernando Hernández García explica la nueva propuesta planteada, a raíz de las
sucesivas reuniones mantenidas y de las visitas efectuadas al ámbito, propone una
posible alternativa que consistiría en reducir el espacio libre privado limitándolo a la
parte edificada con la idea de recuperar y conservar lo que queda de la cancha de
tenis incorporado a la parte del jardín público, como testimonio de una de las primeras
canchas de tenis que se introducen en la isla de Tenerife y puede que igual de las más
antiguas que se conserva en la actualidad y como vestigio que formó parte del jardín
ingles original de la familia Wethered. Los dos cuerpos de nueva edificación se
mantendrían con el mismo aprovechamiento urbanístico permitido por el planeamiento
empleando parte del espacio previsto para la ampliación de la calle Alemania,
modificando los aparcamientos en batería a en línea de manera que no quede
mermado las previsiones edificatorias iniciales.
Dña. Mónica María Rodríguez Pérez pregunta por la finalidad del uso público de la
cancha de tenis a lo que D. Fernando Hernández García responde que la cancha de
tenis se conservaría con la idea de exponer un juguete roto que pese a que ha perdido
una parte con la ampliación de la Calle Alemania, se mostraría acompañado con unos
paneles que explicaran su historia y a que se debe su estado actual, pero que en todo
caso, lo dejaría tal como está con el pavimento actual y sin darle un uso
complementario, sino como espacio público visitable como un testimonio, a titulo de
resto arqueológico, si se considera, pero que no cree que se pueda emplear para jugar
al tenis, dado que en este contexto y situación actual ya no podría contar con las
medidas reglamentarias.
D. Nicolás González Lemus aporta al expediente un nuevo informe de valoración tanto
de la situación del BIC y de la propuesta de intervención como respecto a las visita
realizadas a los jardines y explica que las únicas fuentes para el conocimiento de El
Robado en los años del primer propietario Owen Peel Wethered, son las
documentaciones gráficas de la época y la descripción escrita de Osbert Ward en su
libro publicado en Londres que es el único libro que trata de la formación y desarrollo
de la comunidad británica en el Puerto de la Cruz, el cual dedica las dos últimas frases
de su texto a describir dos zonas singulares de jardín: la noreste (huerto al servicio de
la casa) y la noroeste (jardín de plantas y árboles autóctonos) y dos frases anteriores a
describir otros dos espacios singulares que se encontraban al sur, amplias praderas
de césped en las que se puede practicar el croquet y el juego de los bolos, señalando
que “más allá” (es decir, fuera de la citada área de recreo) hay una pista de tenis de
cemento. Hay que tener en cuenta que para la práctica del croquet se necesitaría un
campo liso de 31 x 26 m, lo cual significa que tenía que tener tales medidas. Sin
embargo el juego de los bolos no necesariamente debe medir las proporciones del
campo del croquet. Tras el fallecimiento del Señor Wethered El Robado comenzaría a
segregarse y la hacienda sufrio importantes intervenciones que ha supuesto una
alteración de su estado original. Su posterior propietario un matrimonio británico pudo
realizar algún cambio en el jardín, pero parece que la mayor intervención estuvo a
cargo del Duque de Peñaranda a partir de 1927. Una primera intervención sobre la
casa a la que se debe su forma actual, sustituyó el tejado de pizarra por la teja curva
andaluza, recubrió con mortero los muros de piedra y transformó el jardín inglés en
uno clásico más placentero y de estilo mediterráneo. La explanada de césped donde
se jugaba al cróquet y los bolos la transformó en un jardín de parterres triangulares y
trapezoidales con caminos concluyentes a una fuente central situado delante de la
casa diseñado por el arquitecto paisajista francés Forestier y donde antiguamente se
encontraba el jardín tradicional construyó un parterre que se extiende
longitudinalmente y que conduce a una pila colocada a un nivel más bajo cuyo eje
central procede de la casa. También en el extremo sureste (donde con anterioridad se
encontraba huertos de cebollinos) se trazó unos parterres que no sabemos si se lo
debemos al propio duque o a sus sucesivos propietarios, pero no cree que sus últimos
dueños responsables de las diferentes sociedades inmobiliarias realizaran intervención
alguna en el Robado.
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Para D. Nicolás Gonzáles Lemus, las importantes intervenciones a lo largo de la
historia de la actual parcela, han supuesto una alteración de su estado original, y han
eliminado gran parte de la cultura inglesa que ostentaba. Los espacios descritos por
Osbert Ward han desaparecido o han sido transformados y, la única parte del jardín
inglés original que se conserva es una parte de la cancha de tenis la cual fue afectada
por el trazado de la Calle Alemania, y aunque se ha localizando in situ las bases de los
tubos de hierro que sostenían la red, el pavimento se encuentra impracticable debido a
su desuso.
Analizado el estudio infográfico elaborado por el arquitecto Fernando Hernández
García, D. Nicolás Gonzáles Lemus aprecia y sostiene que los dos edificios a
construir se encuentran en parcelas que fueron inicialmente dedicadas al cultivo,
según se desprende de la descripción de Osbert Ward. No obstante, en el edificio del
poniente u oeste a ejecutar en la primera fase considera recomendable no sobrepasar
las tres plantas de altura y respecto al segundo edificio, el del levante, considera que
está diseñado sobre una parte de la propiedad donde había jardín añadido hoy
inexistente recogido en un plano por el arquitecto Luis Cabrera en 1961. Respecto a
los jardines que se conservan entiende que se respetan muchos de los elementos
añadidos posteriormente, muy bien definidos hoy, sin embargo la nueva ampliación de
la calle Suecia deja la fuente pegada al muro, por lo que recomienda que se corrija o
evite la ampliación de la calle para dejar la fuente en el centro.
Respecto de la cancha de tenis, D. Nicolás Gonzáles Lemus entiende que al no
conservarse en su totalidad considera que, tal como está hoy sin posibilidad material
de rehabilitarla, de recuperarla, al menos para su restauración, cree, que es de dudoso
valor patrimonial y a pesar de ser un ejemplo de práctica deportiva importada, no fue la
primera cancha de tenis, siendo la primera la del hotel Taoro y la del hotel Martiánez y
aunque es un elemento de época, está muy degradada y sin posibilidad de rehabilitar.
Así mismo respecto del jardín histórico, entiende que aunque ha sufrido intervenciones
posteriores sobre él, éste no puede desligarse de la casa, pues ambos forman un
complemento inseparable, por lo que si una parte del jardín va a ser público y otro
privado con la casa, advierte de que se estudie su integración evitando desligarse de
la casa.
Por tanto respecto de la recuperación de la Casona de la hacienda El Robado, D.
Nicolás Gonzáles Lemus considera que habría que rescatar su estilo original neogótico
inglés como ejemplo de arquitectura colonial inglesa importada en Canarias. Respecto
a los jardines considera que pese a perder el valor cultural del jardín inglés, debieran
respetarse las intervenciones añadidas y aunque hoy carece de las muchas especies
que tuvo en su día, se debe conservar la vegetación existente, sobre todo las
palmeras, o su posible traslado a efectos de las actuaciones previstas. Y respecto al
único testimonio del jardín inglés, la cancha de tenis, sugiere que, por su dañado
estado como por la imposibilidad material de rehabilitarla para la práctica del tenis u
otro uso, a lo sumo, se podría dejar un trozo de cancha cercada de unos 3m²,
aproximadamente, como único testimonio del antiguo jardín inglés junto con al
colocación de tres paneles informativos a color (español, inglés y alemán) en lugares
visibles del jardín donde se explique la presencia británica en el Puerto de la Cruz y
sus jardines, la historia de El Robado y otro próximo a la cancha de tenis donde se
explique la importancia de la pista de tenis en el marco del ocio introducido por los
ingleses en el siglo XIX.
Una vez abandona la sala el equipo redactor se abre un amplio debate entre todos sus
miembros, sopesando las diferentes alternativas y posibles soluciones encaminadas a
la más urgente y pronta recuperación de la casona y sus jardines acorde a las nuevas
aportaciones históricas.
José Manuel Rodríguez Peña manifiesta su disconformidad con las interpretaciones
hechas por D. Nicolás Lemus acerca de la ubicación de las zonas cultivadas de la
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finca así como la valoración del estado de conservación de la cancha de tenis que a
criterio de este técnico sí es posible recuperar como un espacio singular dentro del
conjunto del jardín.
Se plantea una alternativa que impidiera la aparición de nueva edificación en la actual
parcela a través de la materialización del aprovechamiento urbanístico otorgado en un
ámbito fuera de esta Unidad de Actuación en otra zona del municipio también
calificado como suelo urbano no consolidado o urbanizable.
Si bien se considera que dicho procedimiento podría suponer una posible solución
dilatada en el tiempo y puede también que de forma indefinida la concreción del
aprovechamiento urbanístico buscado e implicaría un mayor retraso para acometer las
urgentes obras de intervención en la casona y los jardines, dada la relevancia de los
nuevos datos históricos aportados se considera conveniente darle traslado a la Oficina
Técnica Municipal de Puerto de la Cruz para que valoren dicha alternativa de acuerdo
a las previsiones de desarrollo del planeamiento urbanístico. En caso de imposibilidad
manifiesta, toda intervención edificatoria deberá minorar su impacto en el conjunto del
bien patrimonial.
La nueva propuesta planteada conservando la cancha de tenis se dictamina viable su
recuperación y reutilización debiendo incorporarse al parque público que resulte,
condicionada la propuesta de nueva edificación en la parcela a otorgar el
aprovechamiento urbanístico en los sectores A y D, según plano anexo, promoviendo
la recuperación del resto de los jardines, implantando la edificación de nueva planta en
los sectores más degradados de los jardines, en los que no quedan testimonios
materiales de su configuración inicial (sector A con menor altura) o bien fueron
transformados con posterioridad con plantaciones agrícolas (sector D) y que facilita la
recuperación de la edificación principal y de la mayor parte del antiguo espacio
ajardinado, por lo que la nueva propuesta arquitectónica que se pretenda habrá de
tender hacia una arquitectura singular integrada y en armonía con el BIC en el que se
inserta, dando respuesta tanto al exterior como hacia el interior (los jardines y la
casona), lo que requiere nueva consulta previa o Anteproyecto arquitectónico en estos
términos, acompañado de informe de viabilidad técnico municipal, antes de proceder a
tramitar la Revisión Parcial del PGO que corresponda y proceda.
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Anexo Sectores
Anexo relativo a la Carta de Florencia de 1981 sobre Jardines Históricos, adoptada
por ICOMOS en diciembre de 1982
PREÁMBULO
Reunido en Florencia el 21 de Mayo de 1981, el Comité Internacional de Jardines Históricos
ICOMOS-IFLA ha decidido elaborar una carta relativa a la salvaguardia de los jardines
históricos que llevará el nombre de esta ciudad. Esta Carta ha sido redactada por el Comité y
adoptada el 15 de Diciembre de 1982 por el ICOMOS con vistas a completar la Carta de
Venecia en esta materia específica.
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 1. "Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el
punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público". Como tal, está considerado
como un monumento.
Artículo 2. "El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable". Su aspecto es, pues, el
resultado de un perpetuo equilibrio entre el movimiento cíclico de las estaciones, del desarrollo
y el deterioro de la naturaleza, y de la voluntad artística y de artificio que tiende a perpetuar su
estado.
Artículo 3. Dado que es un monumento, el jardín histórico debe estar protegido según el
espíritu de la Carta de Venecia. No obstante, en tanto en cuanto se trata de un monumento
vivo, su protección se atiene a reglas específicas, que son objeto de la presente Carta.
Artículo 4. Determinan la composición arquitectónica de un jardín histórico: Su trazado y los
diferentes perfiles del terreno; sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores,
distancias, alturas respectivas; sus elementos constructivos o decorativos; las aguas en
movimiento o en reposo, reflejo del cielo.
Artículo 5. Expresión de lazos estrechos entre la civilización y la naturaleza, lugar de deleite,
propicio a la meditación o al ensueño, el jardín adquiere el sentido cósmico de una imagen
idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido etimológico del término, pero que da
testimonio de una cultura, de un estilo, de una época y, en ocasiones, de la originalidad de un
creador artístico.
Artículo 6. La denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a jardines modestos que a
grandes parques de composición formalista o de naturaleza paisajista.
Artículo 7. Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento inseparable, el jardín
histórico no puede desligarse de su propio entorno urbano o rural, artificial o natural.
Artículo 8. Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable:
el emplazamiento de un suceso importante de la historia, origen de un mito ilustre o de un
combate épico, motivo de un cuadro célebre...
Artículo 9. La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e
inventariados. Precisa intervenciones diferentes, a saber, de mantenimiento, de conservación y
de restauración. En ciertos casos, es recomendable la recuperación. La autenticidad de un
jardín histórico es tanto una cuestión de diseño y proporción de sus partes como de su
composición ornamental, o de la elección de los vegetales y materiales inorgánicos que lo
constituyen.
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN
Artículo 10. Toda operación de mantenimiento, conservación, restauración o recuperación de
un jardín histórico, o de una de sus partes, debe tener en cuenta simultáneamente todos sus
elementos. Separar los tratamientos podría alterar la unidad del conjunto.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Artículo 11. El mantenimiento de los jardines históricos es una operación de importancia
primordial que debe ser continua. Siendo vegetal su material principal, la conservación del
jardín en su estado habitual requiere tanto reposiciones concretas, que sean necesarias, como
un programa a largo plazo de renovaciones periódicas (erradicación completa seguida de
replantaciones con ejemplares suficientemente formados).
Artículo 12. La elección de las especies de árboles, arbustos, plantas y flores que deben
replantarse periódicamente ha de hacerse teniendo en cuenta los usos establecidos y
aceptados en cada zona botánica y hortícola, con el objetivo de identificar las especies
originales y preservarlas.
Artículo 13. Los elementos de arquitectura, escultura y decoración, fijos o móviles, que son
parte integrante del jardín histórico no deben ser retirados o desplazados más que en la
medida que lo exija su conservación o restauración. La sustitución o restauración de elementos
en peligro ha de hacerse según los principios de la Carta de Venecia, y debe indicarse la fecha
de toda sustitución.
Artículo 14. El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Toda
modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico debe ser proscrita.
Estas reglas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna
(canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia,
atracciones para el visitante, etc.).
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN
Artículo 15. Ningún trabajo de restauración y, sobre todo, de recuperación de un jardín
histórico deberá abordarse sin realizar previamente una amplia investigación que incluya todos
los testimonios procedentes de la excavación y la recopilación de todos los datos relativos al
jardín en cuestión y a otros similares, a fin de asegurar que dicho trabajo se realiza con total
garantía científica. Antes de iniciar la ejecución de las obras, debe prepararse un proyecto
basado en la antedicha investigación, el cual será sometido a consideración de un grupo de
expertos para su examen y aprobación conjunta.
Artículo 16. La obra de restauración debe respetar los sucesivos estadios de la evolución
experimentada por el jardín en cuestión. En principio, no debe concederse mayor relevancia o
prioridad a un período en detrimento de los demás, a no ser en casos excepcionales en los que
el estado de degradación o destrucción que afecte a ciertas partes del jardín sea de tal
envergadura que aconseje su recuperación, la cual debe basarse en los vestigios que
subsistan o en una evidencia documental irrefutable. Tal reposición puede resultar más
justificada en las partes del jardín más próximas al edificio principal para poner de relieve su
significado en el conjunto del diseño.
Artículo 17. Cuando un jardín haya desaparecido totalmente o sólo queden vestigios que
sirvan para hacer conjeturas sobre sus sucesivos estadios, no ha lugar a emprender una
reconstrucción que en modo alguno sería una intervención en un jardín histórico. En tales
circunstancias, una obra que se inspirase en formas tradicionales, realizada sobre el solar de
un antiguo jardín, o en un espacio donde nunca existió otro, respondería simplemente al campo
de la evocación o de la creación original, y no se le podría aplicar, en ningún caso, el
calificativo de jardín histórico.
UTILIZACIÓN
Artículo 18. Si bien todo jardín histórico está destinado a ser visto y recorrido, su acceso debe
ser restringido en función de su extensión y su fragilidad, de forma que se preserven su
integridad física y su mensaje cultural.
Artículo 19. Por su naturaleza y vocación, el jardín histórico es un lugar apacible que favorece
el contacto humano, el silencio y la escucha de la naturaleza. Esta concepción de su uso
cotidiano tiene su contrapunto en la utilización excepcional del jardín histórico como lugar de
fiesta. Conviene definir las condiciones para el uso extraordinario de los jardines históricos de
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tal manera que la excepcional celebración de una fiesta contribuya a realzar el espectáculo del
jardín, y no a desnaturalizarlo o degradarlo.
Artículo 20. Si en la vida cotidiana los jardines pueden acomodarse a la práctica de los juegos
tranquilos, conviene crear, en zonas contiguas a los jardines históricos, terrenos apropiados a
los juegos agitados y violentos y a los deportes, de tal manera que se dé respuesta a esta
demanda social sin que perjudique a la conservación de los jardines y sitios históricos.
Artículo 21. Los trabajos de mantenimiento o de conservación cuyo calendario viene impuesto
por las estaciones, o las pequeñas operaciones que contribuyen a restituir la autenticidad,
deben tener siempre prioridad sobre las servidumbres de utilización. La organización de toda
visita a un jardín histórico debe estar sometida a reglas que garanticen la preservación del
espíritu del lugar.
Artículo 22. Cuando un jardín está cerrado por muros, no deben suprimirse éstos sin
considerar previamente todas las consecuencias perjudiciales que podrían producirse en
cuanto a modificación del ambiente y protección de dicho jardín.
PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Artículo 23. Corresponde a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de
expertos competentes, las disposiciones legales y administrativas apropiadas para identificar,
inventariar y proteger los jardines históricos. Su protección debe integrarse en los planes de
utilización del suelo y en los documentos de ordenación y planificación del territorio.
Corresponde igualmente a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de
expertos competentes, las disposiciones económicas tendentes a favorecer el mantenimiento,
la conservación, la restauración y, cuando sea necesaria, la recuperación de los jardines
históricos.
Artículo 24. El jardín histórico es uno de los elementos del patrimonio cuya supervivencia, en
razón de su naturaleza, exige mayores cuidados continuos por medio de personas cualificadas.
Conviene que una enseñanza apropiada asegure la formación de estas personas, ya se trate
de historiadores, arquitectos, paisajistas, jardineros o botánicos. Debe velarse para asegurar
también la producción regular de los vegetales incluidos en la composición de los jardines
históricos.
Artículo 25. El interés por los jardines históricos deberá ser estimulado por todo tipo de
actuaciones capaces de revalorizar este patrimonio y hacerlo conocer y apreciar mejor:
promoción de la investigación científica, intercambio internacional y difusión de la información,
publicaciones y trabajos de divulgación, estímulo del acceso controlado del público,
sensibilización a través de los medios de comunicación en cuanto a la necesidad de respetar la
naturaleza y el patrimonio histórico. Los más sobresalientes jardines históricos serán
propuestos para figurar en la Lista del Patrimonio Mundial.

DICTMAMEN 28 de enero de 2013:
Consulta sobre nueva propuesta de intervención en el Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento a favor de la Casona y Jardines de San Fernando,
en el término municipal de Puerto de la Cruz, promovida por Quintercon, S.L.
En este punto la secretaria de la Comisión Insular Dña. Nieves Guimerá Ravina, da
cuenta del escrito e informe municipal remitido por el Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz de fecha 24 de enero de 2013, y la Comisión Insular tiene conocimiento del
informe emitido por la Sección Técnica de la Unidad de Patrimonio Histórico de fecha
28 de enero de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista el escrito del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz de fecha
24 de enero de 2013 y numero de registro de entrada 7299 en esta
Corporación Insular, así como la nueva documentación aportada con fecha 25
de enero de enero de 2013 vía correo electrónico por el arquitecto redactor D.
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Fernando Hernández García, referente a consulta sobre nueva propuesta de
intervención en el Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor
de la Casona y Jardines de San Fernando, desde el punto de vista de la
protección y conservación del patrimonio histórico, a juicio de quien suscribe y
a salvo de que se efectúe el correspondiente análisis jurídico, se establecen las
siguientes consideraciones:
PRIMERO: La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2012, emitió,
entre otros, el siguiente dictamen:
“…
Una vez abandona la sala el equipo redactor se abre un amplio
debate entre todos sus miembros, sopesando las diferentes
alternativas y posibles soluciones encaminadas a la más urgente y
pronta recuperación de la casona y sus jardines acorde a las
nuevas aportaciones históricas.
José Manuel Rodríguez Peña manifiesta su disconformidad con las
interpretaciones hechas por D. Nicolás Lemus acerca de la ubicación de
las zonas cultivadas de la finca así como la valoración del estado de
conservación de la cancha de tenis que a criterio de este técnico sí es
posible recuperar como un espacio singular dentro del conjunto del
jardín.
Se plantea una alternativa que impidiera la aparición de nueva
edificación en la actual parcela a través de la materialización del
aprovechamiento urbanístico otorgado en un ámbito fuera de esta
Unidad de Actuación en otra zona del municipio también calificado como
suelo urbano no consolidado o urbanizable.
Si bien se considera que dicho procedimiento podría suponer una
posible solución dilatada en el tiempo y puede también que de forma
indefinida la concreción del aprovechamiento urbanístico buscado e
implicaría un mayor retraso para acometer las urgentes obras de
intervención en la casona y los jardines, dada la relevancia de los
nuevos datos históricos aportados se considera conveniente darle
traslado a la Oficina Técnica Municipal de Puerto de la Cruz para
que valoren dicha alternativa de acuerdo a las previsiones de
desarrollo del planeamiento urbanístico. En caso de imposibilidad
manifiesta, toda intervención edificatoria deberá minorar su
impacto en el conjunto del bien patrimonial.
La nueva propuesta planteada conservando la cancha de tenis se
dictamina viable su recuperación y reutilización debiendo
incorporarse al parque público que resulte, condicionada la
propuesta de nueva edificación en la parcela a otorgar el
aprovechamiento urbanístico en los sectores A y D, según plano
anexo, promoviendo la recuperación del resto de los jardines,
implantando la edificación de nueva planta en los sectores más
degradados de los jardines, en los que no quedan testimonios
materiales de su configuración inicial (sector A con menor altura) o
bien fueron transformados con posterioridad con plantaciones
agrícolas (sector D) y que facilita la recuperación de la edificación
principal y de la mayor parte del antiguo espacio ajardinado, por lo
que la nueva propuesta arquitectónica que se pretenda habrá de
tender hacia una arquitectura singular integrada y en armonía con
el BIC en el que se inserta, dando respuesta tanto al exterior como
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hacia el interior (los jardines y la casona), lo que requiere nueva
consulta previa o Anteproyecto arquitectónico en estos términos,
acompañado de informe de viabilidad técnico municipal, antes de
proceder a tramitar la Revisión Parcial del PGO que corresponda y
proceda.”

Anexo Sectores
Anexo relativo a la Carta de Florencia de 1981 sobre Jardines
Históricos, adoptada por ICOMOS en diciembre de 1982 (se adjunta)
SEGUNDO: El escrito remitido con fecha 24 de enero de 2013 por el Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, pone de manifiesto:
“El Dictamen de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 22
de octubre de 2012, relativo a la Revisión Parcial del Plan General
de Ordenación de Puerto de la Cruz en la U.A. 12, San Fernando,
rectifica el anterior Dictamen emitido por dicha Comisión el día 17
de diciembre de 2009 reduciendo la superficie de las zonas
ocupables por las nuevas edificaciones residenciales y evitando
la ampliación de las Calles Bélgica, Alemania y Suiza, todo ello en
aras de lograr una mejor percepción visual del Bien de Interés
Cultural formado por la Casa y los Jardines “El Robado” desde la
Calle Alemania.
Con objeto de conseguir tal objetivo, el Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz estaría dispuesto a renunciar a la ampliación de las
citadas vías prevista en el PGO y a las plazas de aparcamiento en
superficie que dicha ampliación conllevaba.
Este Ayuntamiento entiende factible la recuperación y
reutilización del sector C (ocupado por los restos de la antigua
cancha de tenis) y del sector B, si bien considera inapropiada la
propuesta de dicha Comisión Insular de incorporar ambos
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sectores al parque público, ya que su utilización y mantenimiento
puede ser adecuadamente realizada por la iniciativa privada
(ejecutando una cancha de padel en el sector C y una zona de
descanso asociada a la misma en el sector B). La percepción
visual de la Casa y los Jardines “El Robado” desde la Calle
Alemania quedaría garantizada mediante la disposición de un
cerramiento semitransparente en estos dos sectores.
Consideramos imprescindible mantener la edificabilidad prevista
por el vigente Plan General de Ordenación en la U.A. 12 y limitar a
cuatro plantas la altura máxima de las edificaciones residenciales
a ejecutar en los sectores A y D. Para ello, sería necesario
integrar la superficie situada entre la Calle Suiza y el Sector D
como zona ajardinada de la parcela de dominio privado, lo cual
tampoco dificultaría la percepción visual del citado Bien de
Interés Cultural si igualmente se instala en esta zona un
cerramiento semitransparente.
A tales efectos, cúmpleme comunicarle que por la Oficina Técnica
Municipal se ha emitido el siguiente informe:
“Por un lado se plantea que se valore por parte de la Oficina
Técnica Municipal la alternativa de una posible materialización del
aprovechamiento urbanístico que corresponde a la UA-12, en un
ámbito fuera de dicha unidad de actuación, en otra zona del
municipio con la calificación de suelo urbano no consolidado o
urbanizable,
Al respecto hemos de indicar que resulta totalmente inviable una
asignación de aprovechamiento en cualquier zona distinta a la
propia unidad de actuación, toda vez que cada parcela de suelo
urbano no consolidado o urbanizable contenida en el Plan, ya se
encuentra delimitada y con su asignación correspondiente de
aprovechamiento ajustada a su entorno; y actualmente no existe
ninguna zona o área que permita alteración alguna para la
incorporación de un aprovechamiento externo. En cualquier caso,
cualquier solución en este sentido supondría una revisión
sustancial del planeamiento, lo que conlleva que se dilataría en el
tiempo y el consiguiente retraso para acometer las urgentes
obras de intervención en la casona y los jardines.
Se entiende, por tanto, existe una imposibilidad manifiesta para
llevar a efecto esta propuesta realizada por parte de la Comisión
Insular de Patrimonio.
2.- Por otro lado, se indica por parte de la Comisión que ‘toda
intervención edificatoria deberá minorar su impacto en el
conjunto del bien patrimonial”; para lo que plantea la conservación
de la cancha de tenis existente, con su recuperación, debiendo
incorporarse al parque público que resulte, Se condiciona la propuesta
de nueva edificación en la parcela a otorgar el aprovechamiento
urbanísticos en los sectores señalados con las letras A y D (según
plano que se acompaña como anexo al dictamen) promoviendo la
recuperación del resto de los jardines, en los que quedan testimonios
materiales de su configuración inicial (sector A con menos altura) o
bien fueron transformados con posterioridad con plantaciones
agrícolas (sector D) y que según La Comisión facilitaría la
recuperación de la edificación principal y de la mayor parte del antiguo
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espacio ajardinado, por lo que la nueva propuesta arquitectónica que
se pretenda habrá de tender hacia una arquitectura singular integrada
y en armonía con el BIC en el que se inserta, dando respuesta tanto al
exterior como hacia el interior (los jardines y casona) lo que requiere
nueva consulta previa o Anteproyecto arquitectónico en estos
términos, acompañado de informe de viabilidad técnico
municipal, antes de proceder a tramitar la Revisión Parcial del
PGO que corresponda y proceda.
Al respecto hemos de indicar, que una vez hecho un estudio previo
de la concentración del aprovechamiento asignado a la UA-12 en
las parcelas indicadas (A y D), observamos que el volumen y la
altura resultantes de las edificaciones no podrían entenderse
precisamente como una opción “integrada y en armonía con el
BIC”, puesto que la concentración de la edificabilidad en dos
únicas parcelas, obligaría a elevar el número de plantas (3 o 4
plantas) para obtener el total de la edificabilidad otorgada.”
TERCERO: La Consulta sobre Nueva Propuesta de Intervención en el Bien
de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de la Casona y
Jardines de San Fernando, remitida por el arquitecto redactor D. Fernando
Hernández García, vía correo electrónico de fecha 25 de enero de 2013,
consiste en planos versión A:
-

0.10 TRATAMIENTO DE VIARIOS Y ESPACIOS LIBRES PUBLICOS

-

0.11 ORDENACIÓN DE VOLUMENES DE MANZANA

-

0.12 DEFINICIÓN DEL BIEN DE INTERES CULTURAL

Así como versión B de los planos 0.11 y 0.12 anteriores, a criterio del arquitecto
redactor.
CUARTO: Atendiendo a la normativa sectorial vigente en materia de patrimonio
histórico, la Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias,
(LPHC) establece en su articulo 55.1 que “Los bienes declarados de interés
cultural...no podrán ser sometidos a ninguna intervención, interior o exterior, sin
autorización del Cabildo Insular, previo informe de la Comisión Insular del
Patrimonio Histórico”. Asimismo el art. 8.3.b señala que corresponde al Cabildo
Insular “autorizar, previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico, el uso y las obras a realizar en los bienes de interés cultural...” y el
artículo 8.3.c establece que corresponde al Cabildo “emitir informe… en todos
aquellos casos en que los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico
afecten a bienes de interés cultural…”.

QUINTO: Analizado el escrito remitido por el Ayuntamiento con fecha 24 de
enero de 2013 acompañado del informe de la Oficina Técnica Municipal, y una
vez contrastado con los requerimientos dictaminados por la Comisión Insular
de Patrimonio Histórico celebrada el 22 de octubre de 2012, se observa que:
-

Respecto de la alternativa planteada en la Comisión Insular de “ …
materialización del aprovechamiento urbanístico otorgado en un
ámbito fuera de esta Unidad de Actuación en otra zona del municipio
también calificado como suelo urbano no consolidado o urbanizable
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… dada la relevancia de los nuevos datos históricos aportados se
considera conveniente darle traslado a la Oficina Técnica Municipal
para que valoren dicha alternativa de acuerdo a las previsiones de
desarrollo del planeamiento urbanístico …”, el informe de la Oficina
Técnica Municipal pone de manifiesto que “ … Al respecto hemos
de indicar que resulta totalmente inviable una asignación de
aprovechamiento en cualquier zona distinta a la propia unidad de
actuación, toda vez que cada parcela de suelo urbano no
consolidado o urbanizable contenida en el Plan, ya se encuentra
delimitada y con su asignación correspondiente de aprovechamiento
ajustada a su entorno; y actualmente no existe ninguna zona o
área que permita alteración alguna para la incorporación de un
aprovechamiento externo. En cualquier caso, cualquier solución
en este sentido supondría una revisión sustancial del
planeamiento, lo que conlleva que se dilataría en el tiempo y el
consiguiente retraso para acometer las urgentes obras de
intervención en la casona y los jardines. Se entiende, por tanto,
existe una imposibilidad manifiesta para llevar a efecto esta
propuesta realizada por parte de la Comisión Insular de
Patrimonio.
-

Respecto de recuperar y reutilizar los jardines de la Zona B y Zona C
( antigua cancha de tenis) señalados en el Anexo del Dictamen de la
Comisión Insular, el escrito municipal pone de manifiesto que “Este
Ayuntamiento entiende factible la recuperación y reutilización del
sector C (ocupado por los restos de la antigua cancha de tenis) y
del sector B …”

-

Respecto de incorporar al parque público que resulte dichas Zonas B
y C, el escrito municipal se pronuncia en que “ … considera
inapropiada la propuesta de dicha Comisión Insular de
incorporar ambos sectores al parque público, ya que su
utilización y mantenimiento puede ser adecuadamente realizada
por la iniciativa privada (ejecutando una cancha de padel en el
sector C y una zona de descanso asociada a la misma en el
sector B. La percepción visual de la Casa y los Jardines “El
Robado” desde la Calle Alemania quedaría garantizada mediante
la disposición de un cerramiento semitransparente en estos dos
sectores. ”

-

Respecto a la concentración del aprovechamiento urbanístico
otorgado a la parcela por el PGO vigente ( 6.480,73m2t de
edificabilidad según ficha UA-12 ) en los sectores A y D más
degradados de los jardines, implantando la edificación de nueva
planta que facilite la recuperación de la edificación principal y de la
mayor parte del antiguo espacio ajardinado, el escrito del
Ayuntamiento se pronuncia en que “Consideramos imprescindible
mantener la edificabilidad prevista por el vigente Plan General de
Ordenación en la U.A. 12 y limitar a cuatro plantas la altura
máxima de las edificaciones residenciales a ejecutar en los
sectores A y D. Para ello, sería necesario integrar la superficie
situada entre la Calle Suiza y el Sector D como zona ajardinada
de la parcela de dominio privado, lo cual tampoco dificultaría la
percepción visual del citado Bien de Interés Cultural si
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igualmente se instala
semitransparente. “

en

esta

zona

un

cerramiento

-

Respecto de que “…toda intervención edificatoria deberá minorar su
impacto en el conjunto del bien patrimonial…” el escrito municipal
pone de manifiesto que “El Dictamen de la Comisión Insular de
Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en
sesión celebrada el día 22 de octubre de 2012, relativo a la Revisión
Parcial del Plan General de Ordenación de Puerto de la Cruz en la
U.A. 12, San Fernando, rectifica el anterior Dictamen emitido por
dicha Comisión el día 17 de diciembre de 2009 reduciendo la
superficie de las zonas ocupables por las nuevas edificaciones
residenciales y evitando la ampliación de las Calles Bélgica, Alemania
y Suiza, todo ello en aras de lograr una mejor percepción visual
del Bien de Interés Cultural formado por la Casa y los Jardines
“El Robado” desde la Calle Alemania. Con objeto de conseguir tal
objetivo, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz estaría dispuesto a
renunciar a la ampliación de las citadas vías prevista en el PGO y
a las plazas de aparcamiento en superficie que dicha ampliación
conllevaba. Y del informe de la Oficina Técnica Municipal se
desprende “ … Al respecto hemos de indicar, que una vez hecho un
estudio previo de la concentración del aprovechamiento
asignado a la UA-12 en las parcelas indicadas (A y D),
observamos que el volumen y la altura resultantes de las
edificaciones no podrían entenderse precisamente como una
opción “integrada y en armonía con el BIC”, puesto que la
concentración de la edificabilidad en dos únicas parcelas,
obligaría a elevar el número de plantas (3 o 4 plantas) para
obtener el total de la edificabilidad otorgada.”

-

Respecto de las nuevas investigaciones históricas aportadas al
expediente BIC, no consta valoración al respecto en el escrito
municipal ni por parte de la Oficina Técnica Municipal.

SEXTO: Analizado la Consulta sobre Nueva Propuesta de Intervención en el
Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de la Casona y
Jardines de San Fernando, remitida por el arquitecto redactor vía correo
electrónico de fecha 25 de enero de 2013, se pone de manifiesto que los
planos 0.12 versión A y 0.11 versión A, que se describen a continuación y
que se adjuntan y anexan a este informe, han sido consensuados con esta
Sección Técnica a raíz de varios reuniones con miembros de la
Corporación Municipal, el arquitecto redactor y el promotor, para su
remisión y valoración por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, con
motivo del dictamen de la misma de fecha 22 de octubre de, en el cual se
concluía que “… requiere nueva consulta previa o Anteproyecto arquitectónico
en estos términos, acompañado de informe de viabilidad técnico municipal,
antes de proceder a tramitar la Revisión Parcial del PGO que corresponda y
proceda…”
Respecto al plano 0.12 versión A denominado “Definición del Bien de
Interés Cultural” se ha recomendado que en el mismo se refleje:
-

La delimitación completa del BIC incluida la casa del Guarda,
según su decreto de declaración.
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-

El Levantamiento de 1959 realizado por los aparejadores Luis
Montelongo y Arturo López, en el que se refleja el estado en que se
encontraba la propiedad en esa época.

-

La totalidad del jardín a proteger y recuperar ( la parte del jardín
que se anexará a la Casona, la parte del jardín que se destinará a
espacio libre público, la parte del jardín definido como zona B, la
zona C o antigua cancha de tenis y la zona del jardín que da a la
Calle Suiza o nueva Zona E ) deberá contar con una misma trama
de color, debiendo delimitar sobre dicha trama, la zona del jardín
que se destinará a Espacio Libre Público.

-

Respecto a la nomenclatura de la ficha del catalogo la totalidad el
jardín a conservar señalado anteriormente deberá contar con la
misma protección en el Catalogo Municipal, por lo que se recomienda
la misma nomenclatura para todos ellos, bien sea JI-18 (o la que
proceda), debiendo contemplarse todos las partes del jardín en
la misma ficha del catalogo municipal, diferenciando las partes
destinadas a uso público y privado.

-

Sobre la base del Levantamiento de 1959 deberá reflejarse la parte
del jardín denominada sector o Zona A y D como “Área de
movimiento para intervención de obra nueva”, la cual se podrá
destinar a materializar el aprovechamiento urbanístico admitido por el
PGO vigente (6.480,73m2t de edificabilidad según establece la ficha
de la UA-12).

-

Respecto a las alineaciones de la nueva edificación admisible en
dichos sectores A y D que tengan fachada hacia los jardines, en la
medida de lo posible se habrá de ajustar al trazado de los antiguos
caminos del jardín sobre la base del Levantamiento de 1959, según
se refleja en el plano 0.12 versión A y con los datos numéricos
aproximados reflejados en el plano 0.11versión A, así como para las

Alineaciones hacia las calles.
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Respecto al plano 0.11 versión A denominado “Ordenación de Volúmenes
de Manzana 8.65” se ha recomendado que en el mismo se refleje:
-

En una misma trama de color, la parte de los jardines de interés a
proteger y recuperar en los sectores o Zonas A, B C y D que
admitiría un uso privativo ligado a la nueva edificación que
materialice el aprovechamiento urbanístico admitido por el PGO
vigente.

-

Los usos permitidos en cada sector del jardín a proteger, y en
concreto la admisibilidad del uso del jardín privado en la zona B con
posibilidad de Piscina Descubierta y para la zona C ( antigua cancha
de tenis a recuperar y reutilizar ) la admisibilidad del uso de Área
Deportiva Descubierta.

-

La posibilidad de incorporar la parte del jardín a proteger y conservar
denominada como nueva Zona E para uso de jardín privado ligado a
la nueva edificación.

-

La posibilidad de permitir hasta un máximo de 4 plantas de altura en
la zona A y D para materializar el aprovechamiento urbanístico
admitido por el PGO vigente (6.480,73m2t de edificabilidad según

establece la ficha de la UA-12).

SEPTIMO: No obstante lo anterior, se propone su remisión a la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico para que con su mejor criterio, dictamine lo que
considere más oportuno.”
En consecuencia con lo anterior la Comisión Insular dictamina favorable la consulta
reflejada en los planos 0.11 y 0.12 versión A remitidos el 25 de enero de 2013 por el
arquitecto redactor sobre nueva propuesta de intervención en el Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento a favor de la Casona y Jardines de San
Fernando, haciendo suyos los términos e indicaciones del informe técnico transcrito,
debiendo proceder de manera consensuada con la Unidad de Patrimonio Histórico,
previo a la presentación oficial del nuevo documento de Revisión Parcial del Plan
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General de Ordenación del Puerto de la Cruz en la Unidad de Actuación UA12 San
Fernando que legitime la nueva consulta, todo ello en aras de contribuir al objetivo
principal para facilitar la puesta en valor del BIC con la urgente recuperación de la
Casona y del antiguo espacio ajardinado.

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ EN U.A.
12, SAN FERNANDO.
SITUACION:
CALLES BÉLGICA, ALEMANIA, SUIZA Y SUECIA, UNIDAD DE
ACTUACIÓN 12, SAN FERNANDO.
PUERTO DE LA CRUZ

ANEXO III
FEBRERO 2015
INFORMES RELATIVOS A LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LA HACIENDA EL ROBADO EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE PUERTO DE LA CRUZ.

PROMOTOR:

EXCMO. AYTO. DE PUERTO DE LA CRUZ

ARQUITECTO:

FERNANDO HERNÁNDEZ GARCIA
C/ Santo Domingo, 1 , 1º-Pta.6, Edificio El Muelle
Puerto de la Cruz – Tenerife
Tel.: 922 38 41 18
Fax.: 922 37 66 49

Colegiado: 1.290
E-mail: fhernandez@coactfe.org

CASA DEL ROBADO O SAN FERNANDO
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DEL PUERTO DE LA CRUZ

Nicolás González Lemus

La hacienda situada en el Puerto de la Cruz conocida con el nombre del Robado medía 110.214
metros cuadrados. En su interior contenía una casa terrera de unos 328 metros cuadrados, casi
seguro que se trataba de la vivienda del jornalero encargado da la finca. En el siglo XVIII estaba
limitada por el este con el Barranco de Martiánez; por el oeste con los terrenos de José Nemecio
Velasco y Cristóbal Álvarez de Ledesma, por el norte con la hacienda de Charles Smith y
Domingo Bethencourt y por el sur el camino que conducía a San Antonio que se le llamaba
Risco de Oro y terrenos de José Nemecio Velasco.
La hacienda pertenecía a la familia Cólogan, cosa comercial irlandesa establecido en el
Puerto de la Cruz en el siglo XVIII, llegados para formar parte de otra casa comercial irlandesa
establecida por Bernardo Walsh o Valois a finales del siglo XVII. Se trataba de un grupo de
emigrantes que tras la ocupación de la Irlanda católica por la Inglaterra protestante se vio en la
necesidad de abandonar su país. Dada la confesionalidad católica de España recibieron el amparo
de la Monarquía, entre otras razones por la rivalidad que se tenía con Inglaterra. Mediante esta
acogida, a los irlandeses se les abrieron las puertas para operar en los puertos españoles y ejercer
el comercio con la América hispana, coto cerrado para los extranjeros. Los puertos del
archipiélago eran idóneos para ejercer la actividad comercial en la medida en que desde ellos se
ejercían la exportación e importación de productos a los tres continentes y sobre todo a
Hispanoamérica.
Tomás Fidel Cólogan y Bobadilla de Eslava, marqués de la Candia, poseía la propiedad
como herencia tras el fallecimiento de su padre Bernardo Cólogan y Fallon en 1814. Tomás
Fidel Cólogan murió en el año 1888, habiendo legado la quinta parte de todos sus bienes a su
esposa Laura Cólogan y Heredia, marquesa viuda de la Candia, e instituido por sus únicos y
universales herederos a sus ocho hijos (Leopoldo, Isabel, Bernardo, Tomás, Beatriz, Juan,
Alberto y Estaquia).
Eran los años que en el Puerto de la Cruz se forma “La Taoro, Compañía de Hoteles y
Construcción y Explotación de Hoteles y Villas del Valle de La Orotava” responsable de la
construcción del hotel Taoro, según proyecto del arquitecto francés Adolfo Coquet e inaugurado

en 1890. Entre los muchos huéspedes británicos que recibió en su andadura, tuvo al coronel de
las Fuerzas Auxiliares del Ejercito de Gran Bretaña, Owen Peel Wethered. El coronel Owen P.
Wethered (1837-1908) era natural de Great Marlow, condado de Buckingham, Inglaterra. Su
abuelo, Thomas Wethered, fundó una importante cervecería en 1758. Owen era una persona
culta, educado en el famoso colegio de Eton y graduado en la universidad de Oxford, que tras la
muerte de su padre en 1862, junto con su hermano asumió la dirección de la cervecería. Pero en
1887, a sus 50 años, deja el negocio y emprende un viaje a los EE.UU. La escala del barco en el
muelle de Santa Cruz de Tenerife le permite a Wethered entrar en contacto por primera vez con
la isla. Tuvo que gustarle porque su visita le animó a regresar para permanecer el resto de su
vida.
Entre los años 1892 y 1894 el coronel Wethered compró 100.909 metros cuadrados del
Robado a varios de los herederos de la familia Cólogan por la cantidad de 2.014,4 libras
esterlinas, unas 27.700 pesetas de entonces. Adquirió el terreno del Robado por su espléndida
vista y por su agradable clima a esa altitud. El tamaño de los terrenos adquiridos tenía que ser lo
suficientemente grande como para permitir la formación de sus hermosos jardines, orgullo de la
comunidad británica del Puerto de la Cruz. El jardín era para los residentes británicos en el
extranjero, ya fuese en Canarias como en cualquier parte de Europa, África o Asia -allá donde
hubiera asentamiento- la línea divisoria de sus residencias, algo así como el símbolo de esa
frontera, el borde entre la cultura europea de la que ellos se consideraban poseedores y la cultura
más allá de sus puertas. Dado que el jardín era una extensión de la casa, tenía que tener todos los
elementos propios de su tierra natal, Inglaterra. No es decir nada nuevo que toda construcción,
cualquier obra realizada por el hombre, está mediatizada por el factor humano, por su cultura.
Por esta razón, además de la lujosa vegetación de nuestras islas, aclimataron el césped inglés en
sus jardines, en una zona geográfica como la del archipiélago, donde la naturaleza de la tierra lo
hacía arduo. Wethered lo introdujo en su propio jardín. A partir de esos momentos dejaría de ser
exclusivo de los ingleses para extenderse su uso entre los naturales.
En la medida en que el Robado tenía suficiente extensión Wethered formó como dos
jardines. Uno estaba dedicado a terrenos de recreo donde se podía jugar al croquet
perfectamente, y al juego de los bolos. En la parte más alta había una cancha de tenis de
cemento. El otro era jardín tradicional con pasillos confluentes a una fuente central, plantado de
las más diversas clases de flores, además también tenía plantadas parras de vino e higueras y
debajo de la casa tenía un huerto donde había plantadas tubérculos y verduras.
En lo alto del Robado el coronel Wethered mandó construir su hermosa casa de dos
plantas enteramente de piedra de cantería local y con pizarras para el tejado importadas de Gran

Bretaña. Es de estilo medieval victoriano inglés o neogótico colonial, casa compacta, sin patio
central, con planta cuadrada y con los suelos de madera, como suelen ser las casas inglesas. Techo
exterior con teja inglesa. El espacio libre y galerías daban al exterior. Cubiertas con gran
inclinación y riostra proyectada a fachada de alto-voladizo de madera, también muy pronunciado.
Sostenido debajo del alto-voladizo tienen un listón dentado. Detalles todos del más puro estilo
gótico anglosajón, con utilización de mucha madera y techos bastante inclinados. La casa
principal de vivienda estaba señalada con los números 1 y 2 del Callejón del Robado, hoy calle
Bélgica. El resto de construcciones, aún se conservan, están fuera del plano: la nº 3 destinada a
cochera; la nº 5 destinada a guardar utensilios y aperos de labranzas; la número 6 destinada a
caballeriza; la número 7 a vivienda; la nº 8 destinada a utensilios agrícolas; la nº 9 a almacén; la
nº 10 a usos agrícolas; la nº 11 cuadra de caballo; la nº 12 para almacén de herramientas
agrícolas, y la nº 13 destinada a maquinaria elevadora de agua destinada a usos agrícolas.
Tanto las casas principales como las restantes para diversos usos son bellos ejemplos de
lo que podemos denominar arquitectura colonial importada y asumida en las islas por la
burguesía isleña. En Tenerife concretamente en el valle de La Orotava, donde se hallan, a pesar de
haber sido derribadas algunas de ellas,

muchas construcciones donde las ideas de mayor

originalidad de la arquitectura inglesa quedan reflejadas. Saturio Fuentes González construye «La
Marsaga». Cándido Acosta y Rodríguez Borges y Mariana Martín Fernández y Neda la casa en la
carretera general de Santa Úrsula. En «El Ramal» se encuentra otra bella construcción tipo cottage.
«La Palmita», casa de lama de madera construida entre los años 1888-89 por Antonio María
Casañas. Su diseño fue sacado de una revista inglesa y los planos vinieron de Londres. En La
Laguna, tenemos el Pabellón de verano del Capitán General en la plaza de San Francisco, esntre
otras.
En Gran Canaria sobresalen las viviendas Villa Rosa mandada a construir en 1896 por
Manuel Caballero del Toro o Casa de la Cruz del Inglés o Casa de los Pérez mandada a
construir en 1925 por Andrés García Déniz.
En los jardines del Roibado se celebraron varios acontecimientos destacables. La
exaltación patriótica como la organizada el 22 de junio de 1897 en los jardines en conmemoración
del 60ª Aniversario de la subida al trono de la Reina Victoria. Bodas, recepciones, cumpleaños y
demás actos sociales eran normales.
En coronel Wethered fue uno de los más activos y generosos miembros de la comunidad
británica establecida en el Puerto de la Cruz después del despegue del turismo en 1886. Fue uno de
los mayores contribuyentes a la construcción de la iglesia anglicana All Saints y la casa del párroco
en el Parque Taoro. Cuando se forma el club británico en 1896, The Guanche English Club, más

tarde British Outdoor Games Club, en sus jardines se practicaba el croquet, tenis, entre otros juegos
nacionales, y las primera reuniones para su constitución se celebraron en la casa del Robado (San
Fernando) del coronel Owen Peel Wethered. Fue, además el principal contribuyente a la
construcción y establecimiento de la Librería Inglesa abierta en 1903.
El resto de la propiedad del Robado lo dedicó el coronel Wethered en el cultivo de la
cebolla y cebollino, considerada la mejor del mundo. En Inglaterra era usada como condimento en
carnes, sopas y para la elaboración de salsas picantes como la Suace Robert que acompaña a la
carne de cerdo y la Sauce Soubine para las chuletas de cordero. Se cultivaba mucho más en
invierno en zonas de costa y en terrenos de regadío. Jugaba el mismo papel que la papa para los
isleños, pues, por un lado, era cosechado para el consumo interno, y por otro, para el mercado
inglés, aunque con anterioridad, junto con la papa, había sido embarcada para Cuba. El negocio
que suponía la exportación de este bulbo era grande. Se exportaban semillas de cebollas y
cebollinos hacia Texas, en sus tres variedades cuidadosamente cultivadas: la Yellow Bermuda, la
Red Bermuda y la Cristal Wax. La más cosechada era la Yellow Bermuda. Prácticamente, excepto
la parcela del jardín y la casa, todo el Robado (la Chiripa, San Fernando, Risco de Oro y
alrededores hasta el final de la Sortija) era plantación de cebollas. Era también muy cosechada en
Arafo y Güímar, cuya producción era adquirida por los comerciantes británicos. Gran parte del
almacén que tenía la familia Reid en la esquina de la plaza de la Constitución estaba dedicado al
almacenamiento y selección de los cebollinos. Compraba casi la totalidad de la producción de los
cosecheros entre ellos los del coronel Wethered y en su almacén eran seleccionados
cuidadosamente. El proceso de selección era tan riguroso, que las semillas eran celebradas en todo
el mundo por su alta calidad. Se exportaba fundamentalmente a Texas, y en menor cantidad a
Filipinas.
Owen Peel Wethered murió en la casa del Robado el 13 de abril de 1908, dejando esposa,
Frances Alice Wethered, y siete hijos. Después de varios años Frances Alice abandona las islas, y
ella e hijos se establecieron definitivamente en Inglaterra, quedando la casa cerrado. En los años
veinte los herederos venden la casa principal, jardines y resto de las casas del Robado al
matrimonio británico Caryl John y Madge Adell Ramsden, los cuales la venden en 1927 a Carlos
Hernando Stuart Fallés, duque de Peñaranda, residente en Cáceres, hombre que tenía 40 casas
alrededor del munso. El duque y la duquesa con su hijo vivieron temporadas en la casa. Creemos
que fue bajo su dominio cuando se produjo las reformas. A pesar de pasar por diferentes
propietarios, a la casa principal no se le ha hecho cambios y su estado actual es consecuencia de
muchos años de ausencia de los cuidados necesarios, mientras parte de los jardines se encuentran

abandonadas, y a excepción de casa y jardines, el resto del Robado ha sido urbanizado. Aún se
conservan partes de las casas adjuntas de cocheras, caballerizas y aperos.
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PREMIO ÁLVAREZ RIXO DEL 2002 junto a Fernando de Ory Ajamil con la obra Canarias y el
Imperio alemán. El Valle de La Orotava y las Cañadas del Teide en la órbita de los intereses germanos
(1900-1920).
PRIMER PREMIO del III PREMIO MARE NOSTRUM, Ecología, ambiente y desarrollo sostenible en
Canarias, 2004 con el trabajo Nacimiento, desarrollo y consolidación del turismo en Canarias.
Premio Importante del Turismo en la Villa de La Orotava 2007 concedido por el CIT de La Orotava 20 de
mayo 2008.
PREMIO IMPORTANTE DEL TURISMO en la Villa de La Orotava 2007 concedido por el CIT de La
Orotava 20 de mayo 2008.
PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA ANTONIO RUMEU DE ARMAS, 2010 con la obra
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Publicaciones en revistas científicas y culturales
”Las Islas de la Macaronesia como health resort del siglo XIX”. Islenha. Nº 17. Jul-Dez. 1995.
“Crisis de fin de siglo y anglofobia en Canarias”. Ateneo nº 4, 1998.
“Alexander von Humboldt: entre Goethe y la Fragata Pizarro”. Ateneo, nº 5, 1998.
“Vestimenta y sociedad canaria a los ojos de los viajeros victorianos”. El Pajar. nº 5, Agosto de 1999.
“El Paisaje en la prosa de viajes”. Islenha, nº 27. Jul.-Dez. 2000. Madeira.
“El Teide, evolución histórica de su imagen en la literatura de viajes”. Ateneo. N º 8, Junio del 2000.
“Marianne North y Tenerife”. Catharum, nº1. Enero-Junio del 2000.
“El Jardín de la Quinta Roja de La Orotava”. Catharum, nº 2. Julio-Diciembre. 2000
“La explotación de la cochinilla en las canarias del siglo XIX”. Archipiélago. Historia. 2ª Série.2001.Vol.
V. Universidad dos Açores.
“Los inicios del tomate, plátano y turismo en Canarias. Apuntes histórico-económicos”, en Anuario
Estudios Atlánticos, Nº 51, año 2005.
“La mirada extranjera. Algunas percepciones de Canarias en los relatos de viajes anglogermanos”.
Revista La Página nº 76. ¿Bajo el volcán?
“Viajeras victorianas en Canarias”. Historia y Vida. Nº 354. Septiembre 1997.
“El campesino isleño visto por los viajeros ingleses del siglo XIX”. EL PAJAR. Nº 3, Agosto de 1998.
“El Parque Nacional del Teide: patrimonio mundial de la UNESCO” con Juan Carlos Carracedo y
Manuel Durbán. AEA, nº 55. 2009 pág., 519-568.
“La Familia Talg y la hospedería moderna en Canarias”, con Melecio Hernández Pérez..
TURISMO nº1. 2009 págs., 9-38.
“Isidoro Luz Carpenter y el despegue del turismo en el Puerto de la Cruz”, Catharum nº 11. 2009, págs.,
69-77.
“Sociedad canaria y esclavitud americana en la obra de Alexander von Humboldt, Anuario de Estudios
Atlánticos nº 57, 2011, págs., 27-62.
“De los viajeros británicos a Canarias a lo largo de la Historia” Anuario de Estudios Atlánticos nº 58,
2012, págs., 51-104.

Libros publicados:
1 Las Islas de la Ilusión (británicos en Tenerife-1850-1900). Cabildo Insular de Las Palmas de Gran
Canaria. 1995
2 Comunidad británica y sociedad en Canarias. La cultura inglesa y su impacto sociocultural en la
sociedad isleña. Edén Ediciones. 1998
3 Viajeros victorianos en Canarias. Imágenes de la sociedad isleña en la prosa de viaje.
Cabildo Insular de las Palmas de Gran Canaria. 1999. Prólogo de Sir Raymond Carr
4 El Puerto de la Cruz y el nacimiento del turismo en Canarias. Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz. 1999.
5 Marianne North y su viaje a Canarias. Sitio Litre. Puerto de la Cruz. 2000
6 Las Islas Canarias en la British and Foreign Bible Society. Excmo. Ayuntamiento de La Orotava. 2000.
7 Viajeros, naturalistas y escritores de habla alemana en Canarias. Baile al Sol. 2002. La Laguna.
8 El Teide, leyenda, literatura y explotación de un mito geográfico. Sala de Arte y Cultura de
CajaCanarias. La Laguna, 2001.
9 Del Hotel Martiánez al Hotel Taoro. El Búho Ediciones. 2002.
10 El turismo en la historia de Canarias, coautor con Pedro Miranda Berajano). Nivaria Ed. 2003.
“El desarrollo turístico” en La Gran Aventura de Canarias. Centro de la Cultura Popular de Canarias.
La Laguna, 2003.
11 Canarias y el imperio alemán. Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 2003. Premio de
Investigación Álvarez Rixo 2002.
12 Masonería e intolerancia en las Islas Canarias. Coautor con José Manuel Rodríguez Maza.
Benchomo Ediciones. 2004.
13 Sol de invierno. “La invención del turismo en Canarias. Terapéutica y salud en los años iniciales”,
Homenaje de Arona al turismo sueco, Galván Tudela, Alberto (ed). Excmo. Ayuntamiento de Arona,
2004.
14 El Teide, imagen de un mito geográfico. Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes. Santa Cruz
de Tenerife, 2004.
15 El Teide, de mito geográfico a parque nacional, coautor con Isidoro Sánchez García. Ed. Nivaria. La
Laguna. Tenerife, 2004.
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16 El Puerto de la Cruz. De ciudad portuaria a turística, coautor con Melecio Hernández Pérez e Isidoro
Sánchez García, editado por Centro de Iniciativas y Turismo del Puerto de la Cruz, 2005.
17 El Teide y la aventura astronómica en Canarias. Charles Piazzi Smyth y el nacimiento de la
astronomía isleña. Anroart Ediciones. Las Palmas de Gran Canaria, 2006.
18 Agatha Christie en Canarias. Nivaria Ediciones, con la colaboración del CIT, Ayuntamiento de Las
Palmas y Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 2007.
19 Clima y Medicina. Los orígenes del turismo en Canarias. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife,
2008.
20 El viaje de Ernst Haeckel a las Islas Canarias y su ascensión al Teide. Excmo. Ayuntamiento de La
Orotava. 2008.
21 La mirada inacabada. Naturaleza y sociedad canaria vista por viajeros alemanes. Excmo.
Ayuntamiento de La Orotava. 2008.
22. Recuerdos del Teide. El Teide, entre la expresión literaria y el viaje. Ediciones Idea. Santa Cruz de
Tenerife, 2008.
23 El turismo en la historia del Puerto de la Cruz a través de sus personajes, coautor con Melecio
Hernández Pérez. Escuela Universitaria de Turismo Iriarte. Puerto de la Cruz, 2010.
24 Los Beatles en Tenerife. Nivaria Ediciones. 2010
25 Turismo de salud y clima de montaña. Centenario de la Expedición Alemana de 1910. La expedición
científica alemana de 1910 a Las Cañadas del Teide. Excmo. Ayuntamiento de La Orotava,
26 VIAJEROS por sol, playa y descanso. El viaje a Canarias de tres distinguidos turistas: Agatha
Christie, Winston Churchill y los Beatles. Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2011.
Artículos y colaboraciones en suplementos:
“La Orotava, desarrollo turístico y conservación”. DIARIO DE AVISOS, 22 y 23 de noviembre de 1991
“La agónica muerte del Valle de la Orotava”. La Prensa, EL DÍA 27 noviembre de 1994.
“James Cook en Tenerife”. La Prensa, EL DÍA, 27 abril de 1997.
“El turismo en el Puerto de la Cruz”. La Prensa, EL DÍA, 19 diciembre de 1998.
“El Puerto de la Cruz, primer centro turístico de Canarias”. La Prensa, EL DÍA, 26 diciembre de 1998.
“Las pirámides y los viajeros ingleses”. La Prensa, EL DÍA, 29 mayo de 1999.
“El Jardín Victoria de La Orotava”. La Prensa, EL DÍA, 24 julio de 1999.
“El paso de Sir Arthur Conan Doyle por Canarias”. El Mosaico, LA GACETA, 7-12-99.
“El Ocaso del Club inglés del Puerto de la Cruz”. Revista semanal La Prensa, EL DÍA 16 agosto 2003.
“Nacimiento, desarrollo y consolidación del turismo en Canarias”. Revista semanal La Prensa, EL DÍA,
(1)15-XI-2003, (2) 29-XI-2003, (3) 6-XII-2003, (4) 20-XII-2003.
“Richard F Burton y sus viajes a Canarias”. La Prensa, EL DÍA, 11-12-2004.
“El libro del conosçimiento…, primera geografía medieval donde aparece Canarias”. La Prensa, EL DÍA,
15-I-2005.
“Jean de Bethencourt en la obra de Julio Verne”. La Prensa, EL DÍA, 5-II-2005
“Las momias del Museo Casilda de Tacoronte en la obra de Richard Burton”. La Prensa, EL DÍA, 26-II2005.
Nuestra Semana Santa en un pasado no muy lejano en el Programa de Semana Santa 2005 del Excmo.
Ayuntamiento de La Orotava.
“¿Por qué no es masónico el Jardín del Marquesado de la Quinta Roja?” En colaboración de José Manuel
Rodríguez Maza, en La Prensa, EL DÍA, 23-IV-2005.
“Churchill en Sitio Litre”. La Prensa, EL DÍA, 11 de agosto de 2007.
“El turismo en Canarias. Sus orígenes” en Canarii, 7 de diciembre de 2007.
“A propósito de la casa del Robado o San Fernando (Puerto de la Cruz)”. EL DÍA, 29-8-2008.
“El mes de Agatha Christie en Canarias” El Borrador, DIARIO DE AVISOS, 6 de septiembre, 2008.
“Ernst Haeckel “El darvinista alemán” y su viaje a Canarias (1886)”, El Borrador Nº 26 DIARIO DE
AVISOS, 4-X-2008.
“Franz von Löher. El enviado de Luis II de Baviera (1873)” El Borrador N º, 28 DIARIO DE AVISOS, 18X-2008.
“Charles Piazzi Smyth y el nacimiento de la astronomía en Canarias” El Borrador N º, 30 DIARIO DE
AVISOS, 1-XI-2008.
“El naturalista alemán Aurel Krause” El Borrador N º, 32 DIARIO DE AVISOS, 15-XI-2008.
“La condesa Olga Meraviglia-Crivelli y el Rey Alfonso XIII” El Borrador N º, 34 DIARIO DE AVISOS,
29-XI-2008.
“Richard Francis Burton entre África y Canarias” El Borrador N º, 36 DIARIO DE AVISOS, 13-XII-2008.
“Un destino sanador” en Canarii no 22, septiembre 2011.
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Prólogos, introducciones y catálogos
Prólogo de la edición española de Excursiones y estudios en las Islas Canarias de Charles Edwardes.
Cabildo Insular de Gran Canaria. 1998.
“Las huellas del Teide en la Historia”, “Glosario biográfico de navegantes, naturalistas y viajeros
relacionados con el Teide”, “El Teide en los relatos de viajes”, “El Teide en la ficción literaria y narrativa
histórica” en El Teide, representación e identidad (catálogo Exposición El Teide, representación e
identidad). Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz, 2003.
Prólogo del libro de Teresa Báez Arbelo George Graham Toler (1850-1929), un nobble inglés en
Tenerife. Excmo Ayuntamiento de La Orotava, 2003.
Prólogo del catálogo de la exposición del artista Pepe Dámaso Dámaso en El Teide. Centro de arte La
Recova. Espacio Borges Salas. Del 29 abril al 31 de mayo de 2005.
Prólogo al libro Imágenes en verso, de Carmen Suárez Baute. Excmo. Ayuntamiento de la Orotava, 2005.
Prólogo al libro La mirada europea. Las mujeres canarias en los libros de viaje, de Teresa González
Pérez. Anroart Ediciones. Las Palmas de Gran Canaria, 2006
Viana y el paisaje insular en la literatura de viaje, en catálogo de la exposición “Tras la huella de
Antonio Viana”, del 1 al 15 de marzo, 2007, en antiguo convento de Santo Domingo en La Laguna.
Edición, corrección, estudio introductorio, notas y bibliografía Mis viajes a las
Canarias de Isabel y Richard F. Burton correspondiente a los títulos en inglés Wanderings
in West Africa: from Liverpool to Fernando Po (1863), To the Gold Coast for Gold (1883) The life of
Captain Sir Richard F. Burton (1893) y The romance of Isabel lady Burton (1898)
Estudio introductorio, notas y traducción del francés de los textos correspondiente a la estancia en
Canarias de Alexander von Humboldt en su obra Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo
Las Canarias entre los años 1799 y 1804, editado por la Fundación Canario-Alemana Alexander von
Humboldt y Nivaria Ediciones, 2005.
“Alexander von Humboldt y su estancia en Canarias” en Alexander von Humboldt en la Península Ibérica
y en Canarias. Doce Calles. Madrid 2009.
Tríptico en español e inglés “Marianne North y el Valle de La Orotava”. Sitio Litre. Puerto de la Cruz. 24-2000.
Políptico en español, inglés y alemán “Hoteles históricos del Puerto de la Cruz”.. Excmo. Ayuntamiento
del Puerto de la Cruz., 2001.
Tríptico en español, inglés y alemán Miramar, un hotel con historia. Hotel Miramar. Puerto de la Cruz,
2005
Traducciones
Del inglés de History of the Canary Islands de Alfred Samler Brown, publicado bajo el
título Breve Historia de las Islas Canarias por el Excmo. Ayuntamiento de La Orotava,
2002.
Del ingles, junto con Michael Breen Honey y Jeremy Crossing Taylor, de las obras
Wanderings in West Africa: from Liverpool to Fernando Po (1863), To the Gold
Coast for Gold (1883) The life of Captain Sir Richard F. Burton (1893) The romance of
Isabel lady Burton (1898) de Isabel y Richard Francis Burton, publicado con el título
Mis viajes a las Canarias por Nivaria Ediciones, La Laguna 2004.
Del francés junto con Daniel Ardila Cabañas y responsable del estudio introductoria,
notas y bibliografía de Voyage aux régions equinocciales du Nouveau Continent fait en
1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 por A. Von Humboldt et A. Bonpland (París,
1808-1834). Nivaria Ediciones, 2005.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE
Experiencia docente
Profesor de Historia Económica del Turismo en Canarias en la Escuela Universitaria de Turismo Iriarte,
adscrita a la Universidad de La Laguna desde 2003
Clases del curso ENGLISH ALIVE (CEP) La Laguna
Incidencias culturales británicas en la sociedad canaria (dos horas), 1998
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Arquitectura neogótica en Tenerife (tres horas) 1999
Noviembre de 1998. CEP de Santa Cruz de Tenerife y CEP de La Laguna
CURSOS ITINERARIOS POR CIUDADES HISTÓRICAS DE CANARIAS organizado por el Colegio
de Doctores y Licenciados de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna (8 horas). Dirección: Fernando Martín
Galán, catedrático de E.U. de Didáctica de Ciencias Sociales, Universidad de La Laguna. 2005.
II CURSO ITINERARIOS POR CIUDADES HISTÓRICAS DE CANARIAS
Coordinador y dirección de la Ruta por el Puerto de la Cruz de los viajeros y naturalistas de los siglos
XVIII y XIX, (4 horas) el sábado 25 de noviembre de 2006
III CURSO ITINERARIOS POR CIUDADES HISTÓRICAS DE CANARIAS
Coordinador y dirección de la Paseo por los inicios del turismo en Canarias: el Puerto de La Orotava
(hoy de la Cruz), cuna de su nacimiento en el siglo XIX, (4 horas) el sábado 10 de noviembre de 2007
JORNADAS TÉCNICAS DE TURISMO RURAL ORGANIZADA POR UNIVERSIDAD MENÉNDEZ
PELAYO (2 horas) del 12-15 noviembre 2007.
Los orígenes del turismo rural en Tenerife
CURSO INTRODUCCIÓN AL TURISMO, ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ARONA.
MAYO DE 2008. COORDINA: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO IRIARTE. (2 horas)
Lunes 5 de mayo, 2008
Clase: Orígenes y evolución del Turismo en Canarias
Actividad didáctica de 4 horas con alumnado, de 4º de Educación Secundaria Obligatoria del Colegio
Colón Grama, La Laguna.
V CURSO ITINERARIOS POR CIUDADES HISTÓRICAS DE CANARIAS, organizado por el Colegio
de Doctores y Licenciados de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna (6 horas). Dirección: Fernando Martín
Galán, catedrático de E.U. de Didáctica de Ciencias Sociales, Universidad de La Laguna. 2010.
Curso: Recrear el turismo en Canarias. 50 años de Maspalomas Costa Canaria. 4 de julio de 2011.
Turismo de salud. Los orígenes.
III JORNADAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO: REFLEXIONES
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO CANARIO ACTUAL. “1886: los
orígenes del turismo en Canarias. (2 horas) del 16-18 noviembre 2012. Reflexiones
7 de marzo 2012 clase a los alumnos del 4º de la ESO del IES Villalba Hervás La Orotava “La
arquitectura británica en el Valle de La Orotava”
Congresos
XIII Coloquio de Historia Canario-Americano. Octubre 1998. Las Palmas de Gran Canaria.
Ponencia: Origen de la British and Foreign Bible Society en Canarias. Estudio histórico-sociológico de la
libertad religiosa y la intolerancia
Congreso Internacional Canarias y el Atlántico, 1580-1648. Mayo 1998. Las Palmas de Gran
Canaria.
Ponencia: Mercantilismo, ciencia y viajeros ingleses en Canarias durante la época estuardiana
Les îles atlantiques: réalités et imaginaire. Université Rennes 2. Octubre de 1999. Francia.
Ponencia: Simbolismo y misticismo del Teide de Tenerife en la literatura de viaje
XIV Coloquio de Historia Canario-Americano. Octubre 2000. Las Palmas de Gran Canaria
Ponencia: El despegue del turismo en Canarias y su proyección en el Pleito Insular. El caso de Mordey
Douglas. Publicación en CD
XV Coloquio de Historia Canario-Americano. Octubre 2002. Las Palmas de Gran Canaria.
Ponencia: La Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de la Orotava. Primera Compañía Turística
de Canarias. Publicación en CD
Macaronesia: culturas del mismo azul. Ateneo de La Laguna.
Del 28 de abril al 29 de noviembre del 2004. 2 de junio
Ponencia: Canarias y el Atlántico: viajes, salud y ocio en el turismo insular. Pendiente de Publicación.
Escrituras y reescrituras de viaje. Del 2 al 5 de marzo del 2005. Universidad de La Laguna.
Miércoles 2 de marzo del 2005
Ponencia El descubrimiento del turismo canario en el relato de viaje
XVII Coloquio de Historia Canario-Americano. Octubre 2006. Las Palmas de Gran Canaria.
Ponencia: Guerra y corso en el atlántico napoleónico
IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica. Murcia del 9 al 12 de
septiembre de 2008.
Ponencia Tomás Fidel Cólogan y la formación de la primera empresa turística en Canarias.
Fifth International and Interdisciplinary Conference. July 27-31 2009. Berlín. Ponencia: Cultura y
sociedad canaria en la obra de Alexander von Humboldt
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-XIX Coloquio de Historia Canario Americana del 18 al 22 de octubre de 2010. El mundo Atlántico y
Canarias en el Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas.
Ponencia: “Avencidados y transeúntes en Canarias durante la crisis del Antiguo Régimen. Las difíciles
relaciones anglo-hispanas durante la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas”.
Comisariado de exposiciones y otros eventos
Comisario del 125 Aniversario de Visita de Marianne North a Tenerife. 15 de abril del 2000.
Mantenedor de Sir Raymond Carr en la Lección Inaugural del Curso 2000-2001 el 12 de octubre del
2000, Día de la Hispanidad, del INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS DE CANARIAS
Mantenedor de Gabriel Jakson en la lección ofrecida en la cede central de CajaCanarias en Santa Cruz de
Tenerife el 13 de octubre del 2003
Elaboración de las bases del Premio de Investigación Histórica “Alfonso Trujillo Rodríguez” del Excmo.
Ayuntamiento de La Orotava.
Comisario Exposición El Teide, leyenda, literatura y explotación de un mito geográfico, celebrado entre
el 17 de abril hasta el 5 de mayo organizado por el Excmo. Ayuntamiento de La Laguna. 2001.
21 de octubre del 2002, en el marco de “Encuentre en las dos orilla” cdelebrado en el IEHC
conferencia El viaje científico al Puerto de la Cruz en la época de los Iriarte.
Pregón 500 Aniversario del Lustro Fundacional de La Villa de La Orotava. 10-I-2002.
Comisario de la Exposición itinerante EL TEIDE, REPRESENTACIÓN E IDEN-TIDAD, patrocinada
por la CajaCanarias, Cabildo de Tenerife y Patronato Nacional del Teide, 2003.
Comisario de la Exposición EL TEIDE, IMAGEN DE UN MITO GEOGRÁFICO, en el IberoAmerikanisches Institut. Berlín, 2004
Fundador y director de la revista de ciencias y humanidades CATHARUM del Instituto de Estudios
Hispánicos de Canarias.
Fundador y director de la revista de turismo de Canarias y Macaronesia TURISMO de la Escuela
Universitaria de Turismo Iriarte adscrita a la Universidad de La Laguna.
Guionista del documental Tras las huellas de Agatha Christie. Dirección de Iván López. Estrenado el 1
de diciembre de 2007 en Agatha Christie Festival Internacional.
(Ed.) Librito de la doctrina rural para se aficionen los jóvenes al estudio de la agricultura, propio del
hombre. José Viera y Clavijo. Aguijón. La Orotava, 1982.
Dirección, coordinación de la obra de José de Viera y Clavijo, Diccionario Natural de las Islas Canarias,
edición patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos con motivo de su 50 Aniversario de su
Unificación (1955-2005).
Redactor de las bases del Premio de Investigación Histórica “Alfonso Trujillo Rodríguez”. EXCMO
AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA.
Presentación de los libros:
Camino a la eternidad de John Lucas en los Jardines de Sitio Litre 21 de abril de 2006
Churchill entre Cuba y Canarias de Manuel Mora Lourido, junto con Isidoro Sánchez García y Salvador
García Llanos, 26 de octubre de 2007 en Jardines de Sitio Litre
Soria Moria de Espido Freire, junto con Cecilia Domínguez Luis, 25 de febrero de 2008 en Jardines de
Sitio Litre.
Mantenedor de Sir Raymond Carr en la Lección Inaugural del Curso 2000-2001 el 12 de octubre del
2000, Día de la Hispanidad, del INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS DE CANARIAS
Mantenedor de Gabriel Jakson en la lección ofrecida en la cede central de CajaCanarias en Santa Cruz de
Tenerife el 13 de octubre del 2003.
Presentación del libro Viajando alrededor de Canarias con un cámara de Margaret D’Este en la Facultad
de Educación el 25 de mayo de 2009.
Presentación del libro: Los Cólogan de Irlanda y Tenerife de Carlos Cólogan Soriano en INSTITUTO DE
ESTUDIOS HISPÁNICOS DE CANARIAS el día 16 de diciembre de 2010
Actividades evaluadoras
Miembro del Jurado del PREMIO 6 DE SEPTIEMBRE convocado por el INSTITUTO DE ESTUDIOS
HISPÁNICOS DE CANARIAS. Edición 1998.
Miembro del Jurado del Premio de Investigación Histórica ALFONSO TRUJILLO convocado por
EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA. Edición 2000.
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Conocimiento de idiomas
Inglés
Conferencias:
125 Aniversario de la visita a Tenerife de Marianne North. 15 de Abril, 2000. Sitio Litre. Puerto de la
Cruz
Marianne North y su viaje a Tenerife.
6 de julio de 1999 en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias del Puerto de la Cruz
La iniciativa financiera inglesa en el despegue del turismo en el Puerto de la Cruz.
28 de abril del 2000. Instituto de enseñanza Media de Los Silos.
Viajeros ingleses del siglo XIX en Canarias.
27 de septiembre, 2000. Día del Turista. Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias Puerto de la Cruz.
CIT.
Del Marquesa al Martiánez. Tomás Fidel Cólogan y la formación de la primera empresa turística en
Canarias.
15 de marzo de 2001. III Jornadas de Turismo PATRIMONIO CULTURAL NATURAL Y TURISMO,
Escuela Superior de Turismo Iriarte.
Viajeros y turistas. Apuntes para su estudio epistemológico en Canarias.
21 de diciembre de 2001. Encuentro entre dos orillas. Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias.
El paisaje de canarias en la literatura de viajes. Humboldt y los victorianos.
22 abril de 2002 Instituto de Enseñanza Media San Benito.
Incidencias socioculturales inglesas en la sociedad canaria.
21 de octubre de 2002. Encuentro entre dos orillas. Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias.
El viaje científico al Puerto de la Cruz en la época de los Iriarte.
18 de mayo del 2005. Centro de Mayores del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava. XX SEMANA
CULTURAL DEL CENTRO DE MAYORES del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava. Mayo del 2005.
La Orotava, historia reciente
28 de diciembre de 2005 Excmo. Ayuntamiento de Los Realejo, con motivo de la clausura del año
homenaje a José de Viera y Clavijo
La Europa parisina en Viera y Clavijo.
Ciclo de Conferencias sobre Viera y Clavijo (Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas) 14 de
noviembre de 2006 a las 6 pm, y (Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife) 24 de
noviembre de 2006.
Viera y Clavijo en el París de la Ilustración
26 de febrero de 2008 53º Curso de Español para Extranjeros. Organizado por el Instituto de Estudios
Hispánicos de Canarias, Departamento de Filología y Servicio de Idiomas de la Fundación Empresa
Universidad de La Laguna,.
Canarias, a través de la mirada de los extranjeros.
31 de marzo, 2008, Lección de Clausura del 53º Curso de Español para Extranjeros en el Salón de Plenos
del Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz,.
Canarias y sus recursos a través de la Historia.
21 de octubre del 2002, en el marco de “Encuentre en las dos orilla” celebrado en el IEHC conferencia
El viaje científico al Puerto de la Cruz en la época de los Iriarte.
12 noviembre e 2008, en el programa Noviembre Mes del vino Tacoronte –Acentejo en La Laguna
La Producción vitivinícola en Tenerife y el viaje del enólogo británico Henry Vizetelly en 1877
6 de julio de 2009 en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con motivo del
Ciclo “EL IEHC con las Fiestas de Julio de 2009 del Puerto de la Cruz”
La calle Quintana y el nacimiento del turismo
24 de noviembre de 2010. Instituto Cervantes, Manchester
Las islas Canarias y Gran Bretaña: relaciones a través de la historia.
2 de mayo 2011. Agatha Christie en Canarias en La Novela Negra de Arona, del 2 al 5 de mayo de 2011
24 de noviembre de 2011 “La estancia de Agatha Christie en Canarias” dentro del III Festival
Internacional Agatha Christie, Puerto de la Cruz. Lugar Instituto de estudios Hispánicos de Canarias
15 de diciembre de 2011 “Turismo y Patrimonio en el Puerto de la Cruz”: Instituto de Estudios
Hispánicos de Canarias.
22 de diciembre de 2011 “Los viajes a Canarias de Winston Churchill” Lugar: Instituto de Estudios
Hispánicos de Canarias.
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5 de marzo de 2012, “Los viajes a Canarias de Winston Churchill” asa Colón, Las Palmas de Gran
Canaria
23 de febrero 2012 Lectura “The visits of Winston Churchill to the Canary Islands” THE ENGLISH
LIBRARY. PUERTO DE LA CRUZ
23 de abril de 2012 “Los viajes de Winston Churchill a Santa Cruz de Tenerife”. CASINO DE
TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE
24 de mayo de 2012 Fiesta de Mayo 2012 Los Realejos. Fiesta del arte en el Círculo Viera y Clavijo:
Mantenedor con la conferencia “Los Beatles en Los Realejos”.

Nicolás González Lemus
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DICTMAMEN 22 de octubre de 2012:
Consulta sobre nueva propuesta de intervención en el Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento a favor de la Casona y Jardines de San Fernando,
en el término municipal de Puerto de la Cruz, promovida por Quintercon, S.L.
En este punto, la secretaria de la Comisión Dña. Nieves Guimerá Ravina, da cuenta de
la nueva documentación aportada por D. José Manuel Rodríguez Peña al expediente
BIC, sobre las investigaciones que ha podido llevar a cabo respecto de la evolución
histórica de la finca, manifestando que dicha documentación se encuentra a
disposición para su consulta, pasándole la palabra para que trasmita sus
investigaciones.
D. José Manuel Rodríguez Peña expone que el desarrollo histórico de la Casona y los
Jardines de San Fernando es mucho más amplio de lo que hasta el momento se había
pensado, que se limitaba a la primera etapa que hemos llamado inglesa, pues las
transformaciones posteriores realizadas por el Duque de Peñaranda enriquecieron la
propiedad y a su juicio le confirieron un valor patrimonial que incrementa el que motivó
su declaración como BIC, a la vista los datos que ha podido recopilar, desconocidos
hasta la fecha y que permiten ampliar el conocimiento que se tiene del desarrollo
histórico de dicho inmueble y sus jardines con las sucesivas transformaciones a que
se ha visto sometida a lo largo del tiempo. Por lo que considera que los nuevos datos
hallados son determinantes a la hora de valorar cualquier intervención que se plantee
dentro del perímetro del BIC y que dicha Comisión debía conocer.
Aclara que los documentos que se aportan se encuentran principalmente en archivos
particulares y aunque sus investigaciones tienen como fin último darlos a conocer en
una futura publicación, por el momento se carece de autorización para su
reproducción. No obstante y dada su relevancia se han aportado ahora para su
consulta a la espera de poder remitir un trabajo más completo que incluya además la
abundante bibliografía.
Explica las diferentes etapas:
1892-1927. Etapa inglesa.
La transformación de la finca de El Robado se inicia en 1892 cuando el Coronel Owen
Peel Wethered compra la propiedad a la familia Cólogan dando inicio a lo que hemos
denominado la etapa inglesa, la más conocida, por haber sido muy publicada en varios
libros que tratan el devenir de la comunidad británica en Tenerife. Tras en fallecimiento
del Coronel en 1908, sus descendientes mantienen la propiedad hasta el año 1925 en
que la venden a otra familia inglesa de apellido Ramsden y que dos años más tarde la
venden al Duque de Peñaranda.
1927-1944. Etapa Peñaranda.
En 1927, Carlos Hernando Fitz James Stuart y Falcó, XIV Duque de Peñaranda,
compra la propiedad e inicia una profunda transformación de la casona y sus jardines,
toda vez que su ideal estético se encontraba bastante alejado del carácter netamente
británico que presentaba, según se ha podido saber por las entrevistas realizadas al
Duque publicadas en la prensa de la época; su intención era despojar a la casa de su
carácter victoriano y transformarla en una casona típicamente canaria mediante la
imposición de los atributos que el Duque consideraba ineludibles para considerarla
acorde con el paisaje del Valle.
El actual Duque de Peñaranda nieto de aquél, con el que D. José Manuel Rodríguez
Peña ha podido contactar, ha facilitado varias imágenes conservadas en el archivo

familiar que se corresponden con el estado inicial de la casa y los jardines en el
momento de la compra y por tanto sin haber sido aún transformados. En estas
imágenes se puede apreciar qué se encontró el Duque cuando compró la propiedad,
un jardín inglés de tipo paisajista y grandes extensiones de césped que evocan el
característico paisaje de la campiña inglesa. Es de destacar en varias imágenes que
los jardines propiamente dichos llegaban hasta el cambio de nivel con respecto a las
huertas situadas al sur, las cuales formaban parte de la explotación agrícola que los
rodeaba. Desgraciadamente el resto del archivo de Peñaranda se quemó en el
incendio que asoló el Palacio de Liria durante la Guerra Civil y estas imágenes son el
único documento gráfico que se ha encontrado de esta época. Se desconoce qué
arquitecto llevó a cabo las reformas de la casona pero la transformación fue bastante
importante, se revocaron los paramentos exteriores de piedra, se modificaron las
carpinterías neogóticas y sus vidrieras y se cambiaron las tradicionales cubiertas de
pizarra por otras de teja canaria al mismo tiempo que se redujeron los cuerpos de
chimeneas. Esta reivindicación del estilo tradicional canario entronca con el debate del
momento sobre los estilos que debían aplicarse a las edificaciones, especialmente en
zonas potencialmente turísticas. De este modo, la iniciativa del Duque fue muy bien
considerada según sendos artículos de la revista Hespérides que tuvieron amplio eco
en la prensa local.
En cuanto a las transformaciones realizadas en los jardines, el actual Duque de
Peñaranda reveló que su abuelo las encargó a Jean Claude Nicolás Forestier, un
importante arquitecto paisajista del primer tercio del siglo XX, conservador jefe de
parques urbanos de París, autor en España del Parque de Montjuic en Barcelona,
Maria Luisa de Sevilla, etc.; y de otros muchos a un lado y otro del Atlántico aparte de
los proyectados en su Francia natal. Forestier ya había trabajado para el Duque en su
palacio de Guadalperal (Cáceres) y también para la Casa de Alba. La intervención de
este prestigioso arquitecto queda acreditada por la existencia de una carta fechada en
1928 en la que el Duque le agradece a Forestier que haya aceptado el encargo y le da
indicaciones para viajar a Tenerife a conocer la propiedad. Esta carta se encuentra en
el archivo personal de Bénédicte Leclerc de París, doctora arquitecta especialista en la
obra de Forestier, que amablemente la remitió conjuntamente con una interpretación
de la intervención de Forestier en San Fernando.
Dado que Forestier falleció en 1930, es probable que no visitara la Isla y ocupado
como estaba con las grandes obras en Argentina y La Habana, debió apoyarse en otro
destacado arquitecto paisajista, el catalán Nicolau María Rubió i Tuduri, discípulo y
colaborador habitual de Forestier en otras muchas obras. La interpretación de la Dra.
Leclerc es que Forestier le daría unas indicaciones a Rubio para que desarrollara el
proyecto y por el trazado que planteó, pudo inspirarse en los jardines de Guadalperal,
que presentan una geometría similar. Así Rubio los presenta en su libro “El jardín
Meridional”, editado en 1934 y en el que aparecen dos grabados y una descripción de
la intervención ejecutada. El archivo Rubio se encuentra repartido entre el Colegio de
Arquitectos de Cataluña y la Fundación Nicolau María Rubió i Tuduri pero en ninguno
de los dos fondos ha aparecido hasta el momento planos adicionales. No ha aparecido
ningún otro plano del jardín diseñado por Rubio más que un levantamiento realizado
en 1959 por los aparejadores Luís Montelongo y Arturo López, donde se refleja el
trazado y los diferentes espacios que conformaban el jardín antes de la urbanización
de la finca.
De las reformas emprendidas por el Duque y lo manifestado por su parte en las
entrevistas mencionadas se desprende su intención de hacer de San Fernando un
lugar a la altura de su posición social. Lamentablemente, la Guerra Civil trunca su vida
y en 1936, se cree que tras ser fusilado en los sucesos de Paracuellos del Jarama, no
vuelve a saberse nada más de él.

1938-1959. Etapa Marqueses de Castejá y Família Capdevila
Tras la muerte del Duque, la casona queda deshabitada hasta que en 1938 se alquila
conjuntamente con los jardines al Marqués de Castejá, un aristócrata francés que la
habita hasta su muerte en 1959, si bien en ese periodo la finca tuvo varios
propietarios. El resto de la finca que comprendía la explotación agrícola y las
edificaciones auxiliares fueron arrendadas en 1940 a D. Miguel Rodríguez Cervantes,
empresario exportador e intermediario frutero que la exlotó hasta 1944 en que la
compra en su totalidad y unos meses después la vende a su vez a la familia Capdevila
de Barcelona, con la que también D. José Manuel Rodriguez Peña ha podido contactar
a través de sus nietos, quienes conservan en el archivo familiar varias imágenes de la
finca en el momento en que su abuelo la compró. En opinión de D. José Manuel
Rodriguez Peña, estas imágenes son muy valiosas porque se pueden apreciar las
reformas efectuadas por el Duque, y el aspecto general de la casa y los jardines, con
los parterres, estanques y macizos arbolados. El espacio de juegos de césped
diseñado como un claro en el bosque así como la cancha de tenis rodeada por
completo de árboles de porte. Aparecen también las edificaciones de la entrada desde
la vía que comunica con el Camino de la Sortija y se aprecia la entrada principal a la
casona, cubierta por completo por una bóveda arbolada. La familia Capdevila mantuvo
la propiedad hasta 1961 en que la venden a una empresa inmobiliaria, iniciándose así
la desmembración de la finca en parcelas dentro del proceso urbanizador que se
generó con el denominado boom turístico de los sesenta.
1961. Urbanización Ciudad Jardín de San Fernando.
Con el desarrollo turístico se inicia la urbanización de la finca, donde el arquitecto D.
Luís Cabrera redacta el proyecto de parcelación y urbanización en el que el terreno
agrícola se divide en parcelas edificables, afectando además a la parte del jardín que
se encontraba al norte de la casona, las huertas de la casa y los parterres en que se
estima estaban localizadas las especies de Canarias plantadas por los. El plano de
parcelación de Luís Cabrera de 1961 refleja la ordenación y trazado de calles y en el
se puede apreciar cómo se mantiene el espacio central, ocupado por la casona y la
mayor parte de los jardines como una única parcela. La Memoria del proyecto de
parcelación que consta en la Oficina Técnica Municipal explica que la idea es ubicar
un hotel aprovechando el carácter singular de los jardines. Esta parcelación se basa
en el levantamiento realizado en 1959 por los aparejadores Luís Montelongo y Arturo
López citados anteriormente, en el que se refleja el estado en que se encontraba la
propiedad en esos momentos.
1962-2012. Propuestas edificatorias en los jardines de San Fernando.
Una vez ejecutada la urbanización se fueron adjudicando las parcelas edificables,
dando paso a las propuestas para la gran parcela central, ocupada por la casona y los
jardines. Desde 1962 se han sucedido numerosas iniciativas que han ido paralelas al
paulatino abandono de la propiedad pues tras la muerte del Marqués de Castejá,
nunca se ha vuelto a habitar. Todas las iniciativas han tenido el denominador común
de su vocación edificatoria, con mayor o menor fortuna en su diseño pero con igual
objetivo y ya desde la primera iniciativa que inicia el proceso se constata como la
Comisión de Fomento formada por 3 concejales designados por el Alcalde para valorar
las cuestiones de urbanismo, suscriben un informe en el que instan al Pleno a
desestimar la propuesta dado que significaba la desaparición de unos jardines de
importancia local con una riqueza paisajística que los hacía merecedores de su
conservación, por lo que elevado al Pleno del Ayuntamiento, se acuerda desestimar
dicho proyecto.

Con posterioridad se consigue edificar en el borde de la finca, en la parte este que
linda con el barranco de Martiánez donde se construyen varias promociones de
apartamentos y el Hotel Edén, abriéndose la Calle Suecia en fondo de saco para dar
servicio a ese entorno. Posteriormente ha habido no menos de cuatro transmisiones
de propiedad y otros tantos proyectos edificatorios que no han sido autorizados en su
totalidad, por lo que finalmente el Plan General de Ordenación delimita en este ámbito
una Unidad de Actuación asignándole un aprovechamiento urbanístico que la
incoación y declaración del inmueble como BIC hace necesario reordenar mediante
una modificación de planeamiento, cuyo expediente es el que se encuentra
actualmente en tramitación.
D. José Manuel Rodriguez Peña concluye que en su opinión las transformaciones
realizadas por el Duque de Peñaranda enriquecieron la propiedad además con la
intervención de arquitectos de prestigio, lo que a su juicio le confirieron un valor
patrimonial que incrementa el que motivó su declaración como BIC y al encontrarse en
estos momentos la propiedad en manos privadas es necesario impulsar medidas que
permitan al promotor materializar su aprovechamiento urbanístico previsto en la
Unidad de Actuación para poder hacer frente a los costes de su rehabilitación. Pero la
solución que haga compatible los intereses particulares y el interés general en
mantener los valores patrimoniales del conjunto debiera venir del planeamiento
urbanístico.
A continuación Dña. Mónica María Rodríguez Pérez, como complemento a lo anterior
expone un breve resumen de los antecedentes más destacados de este asunto,
explicando en primer lugar el Anteproyecto consultado a la Comisión Insular en 2005,
el cual fue dictaminado favorablemente toda vez que se entendía que conllevaba la
puesta en valor de la casona y los jardines inmediatos al mismo por lo que se
consideró factible el aprovechamiento
urbanístico propuesto para la parcela,
integrándolo en su entorno y adaptándolo a los valores ambientales y patrimoniales
existentes, condicionando la nueva tipología edificatoria propuesta a la simplificación
de las fachadas y a contar con el correspondiente previo informe técnico municipal.
Posteriormente, para poderse llevar a cabo y desarrollar la consulta propuesta en
dicho Anteproyecto, se ha requerido de una modificación de planeamiento, en
concreto de una Revisión Parcial del PGO en la citada Unidad de Actuación
(denominado Documento 2009), la cual además se ha tenido que adecuar a las
determinaciones de las Directrices de Ordenación del Turismo y al Plan Territorial de
Turismo de Tenerife que, entre otras cuestiones, no admitía incrementar el
aprovechamiento urbanístico vigente establecido por el PGO, con lo que se ha visto
reducido considerablemente el aprovechamiento urbanístico del Anteproyecto
propuesto inicialmente a la Comisión de 2005, pasando de una edificabilidad máxima
de 2.070m2c/m2s a casi la mitad de 1.017m2c/m2s, lo que generó un segundo
documento de Revisión Parcial (Documento 2011) el cual fue dictaminado por la
Comisión Insular, respecto a la Casona el recuperarla al estilo original inglés y
respecto al nuevo aprovechamiento urbanístico el reestudio de su ubicación. Al mismo
tiempo, a la vista de las diversas reuniones de trabajo y visitas al ámbito acompañados
tanto por el equipo redactor, promotor, como con miembros de esta Sección Técnica y
de la Comisión Insular con motivo de valorar las investigaciones que iba aportando D.
José Manuel Rodriguez Peña, para su consideración; se ha presentado en estos
momentos una nueva propuesta de intervención que pasa a exponer el equipo
redactor.
En este punto se incorpora a la reunión D Fernando Hernández García, arquitecto
redactor de la propuesta acompañado del historiador D. Nicolás González Lemus.
D. Fernando Hernández García explica la nueva propuesta planteada, a raíz de las
sucesivas reuniones mantenidas y de las visitas efectuadas al ámbito, propone una

posible alternativa que consistiría en reducir el espacio libre privado limitándolo a la
parte edificada con la idea de recuperar y conservar lo que queda de la cancha de
tenis incorporado a la parte del jardín público, como testimonio de una de las primeras
canchas de tenis que se introducen en la isla de Tenerife y puede que igual de las más
antiguas que se conserva en la actualidad y como vestigio que formó parte del jardín
ingles original de la familia Wethered. Los dos cuerpos de nueva edificación se
mantendrían con el mismo aprovechamiento urbanístico permitido por el planeamiento
empleando parte del espacio previsto para la ampliación de la calle Alemania,
modificando los aparcamientos en batería a en línea de manera que no quede
mermado las previsiones edificatorias iniciales.
Dña. Mónica María Rodríguez Pérez pregunta por la finalidad del uso público de la
cancha de tenis a lo que D. Fernando Hernández García responde que la cancha de
tenis se conservaría con la idea de exponer un juguete roto que pese a que ha perdido
una parte con la ampliación de la Calle Alemania, se mostraría acompañado con unos
paneles que explicaran su historia y a que se debe su estado actual, pero que en todo
caso, lo dejaría tal como está con el pavimento actual y sin darle un uso
complementario, sino como espacio público visitable como un testimonio, a titulo de
resto arqueológico, si se considera, pero que no cree que se pueda emplear para jugar
al tenis, dado que en este contexto y situación actual ya no podría contar con las
medidas reglamentarias.
D. Nicolás González Lemus aporta al expediente un nuevo informe de valoración tanto
de la situación del BIC y de la propuesta de intervención como respecto a las visita
realizadas a los jardines y explica que las únicas fuentes para el conocimiento de El
Robado en los años del primer propietario Owen Peel Wethered, son las
documentaciones gráficas de la época y la descripción escrita de Osbert Ward en su
libro publicado en Londres que es el único libro que trata de la formación y desarrollo
de la comunidad británica en el Puerto de la Cruz, el cual dedica las dos últimas frases
de su texto a describir dos zonas singulares de jardín: la noreste (huerto al servicio de
la casa) y la noroeste (jardín de plantas y árboles autóctonos) y dos frases anteriores a
describir otros dos espacios singulares que se encontraban al sur, amplias praderas
de césped en las que se puede practicar el croquet y el juego de los bolos, señalando
que “más allá” (es decir, fuera de la citada área de recreo) hay una pista de tenis de
cemento. Hay que tener en cuenta que para la práctica del croquet se necesitaría un
campo liso de 31 x 26 m, lo cual significa que tenía que tener tales medidas. Sin
embargo el juego de los bolos no necesariamente debe medir las proporciones del
campo del croquet. Tras el fallecimiento del Señor Wethered El Robado comenzaría a
segregarse y la hacienda sufrio importantes intervenciones que ha supuesto una
alteración de su estado original. Su posterior propietario un matrimonio británico pudo
realizar algún cambio en el jardín, pero parece que la mayor intervención estuvo a
cargo del Duque de Peñaranda a partir de 1927. Una primera intervención sobre la
casa a la que se debe su forma actual, sustituyó el tejado de pizarra por la teja curva
andaluza, recubrió con mortero los muros de piedra y transformó el jardín inglés en
uno clásico más placentero y de estilo mediterráneo. La explanada de césped donde
se jugaba al cróquet y los bolos la transformó en un jardín de parterres triangulares y
trapezoidales con caminos concluyentes a una fuente central situado delante de la
casa diseñado por el arquitecto paisajista francés Forestier y donde antiguamente se
encontraba el jardín tradicional construyó un parterre que se extiende
longitudinalmente y que conduce a una pila colocada a un nivel más bajo cuyo eje
central procede de la casa. También en el extremo sureste (donde con anterioridad se
encontraba huertos de cebollinos) se trazó unos parterres que no sabemos si se lo
debemos al propio duque o a sus sucesivos propietarios, pero no cree que sus últimos
dueños responsables de las diferentes sociedades inmobiliarias realizaran intervención
alguna en el Robado.

Para D. Nicolás Gonzáles Lemus, las importantes intervenciones a lo largo de la
historia de la actual parcela, han supuesto una alteración de su estado original, y han
eliminado gran parte de la cultura inglesa que ostentaba. Los espacios descritos por
Osbert Ward han desaparecido o han sido transformados y, la única parte del jardín
inglés original que se conserva es una parte de la cancha de tenis la cual fue afectada
por el trazado de la Calle Alemania, y aunque se ha localizando in situ las bases de los
tubos de hierro que sostenían la red, el pavimento se encuentra impracticable debido a
su desuso.
Analizado el estudio infográfico elaborado por el arquitecto Fernando Hernández
García, D. Nicolás Gonzáles Lemus aprecia y sostiene que los dos edificios a
construir se encuentran en parcelas que fueron inicialmente dedicadas al cultivo,
según se desprende de la descripción de Osbert Ward. No obstante, en el edificio del
poniente u oeste a ejecutar en la primera fase considera recomendable no sobrepasar
las tres plantas de altura y respecto al segundo edificio, el del levante, considera que
está diseñado sobre una parte de la propiedad donde había jardín añadido hoy
inexistente recogido en un plano por el arquitecto Luis Cabrera en 1961. Respecto a
los jardines que se conservan entiende que se respetan muchos de los elementos
añadidos posteriormente, muy bien definidos hoy, sin embargo la nueva ampliación de
la calle Suecia deja la fuente pegada al muro, por lo que recomienda que se corrija o
evite la ampliación de la calle para dejar la fuente en el centro.
Respecto de la cancha de tenis, D. Nicolás Gonzáles Lemus entiende que al no
conservarse en su totalidad considera que, tal como está hoy sin posibilidad material
de rehabilitarla, de recuperarla, al menos para su restauración, cree, que es de dudoso
valor patrimonial y a pesar de ser un ejemplo de práctica deportiva importada, no fue la
primera cancha de tenis, siendo la primera la del hotel Taoro y la del hotel Martiánez y
aunque es un elemento de época, está muy degradada y sin posibilidad de rehabilitar.
Así mismo respecto del jardín histórico, entiende que aunque ha sufrido intervenciones
posteriores sobre él, éste no puede desligarse de la casa, pues ambos forman un
complemento inseparable, por lo que si una parte del jardín va a ser público y otro
privado con la casa, advierte de que se estudie su integración evitando desligarse de
la casa.
Por tanto respecto de la recuperación de la Casona de la hacienda El Robado, D.
Nicolás Gonzáles Lemus considera que habría que rescatar su estilo original neogótico
inglés como ejemplo de arquitectura colonial inglesa importada en Canarias. Respecto
a los jardines considera que pese a perder el valor cultural del jardín inglés, debieran
respetarse las intervenciones añadidas y aunque hoy carece de las muchas especies
que tuvo en su día, se debe conservar la vegetación existente, sobre todo las
palmeras, o su posible traslado a efectos de las actuaciones previstas. Y respecto al
único testimonio del jardín inglés, la cancha de tenis, sugiere que, por su dañado
estado como por la imposibilidad material de rehabilitarla para la práctica del tenis u
otro uso, a lo sumo, se podría dejar un trozo de cancha cercada de unos 3m²,
aproximadamente, como único testimonio del antiguo jardín inglés junto con al
colocación de tres paneles informativos a color (español, inglés y alemán) en lugares
visibles del jardín donde se explique la presencia británica en el Puerto de la Cruz y
sus jardines, la historia de El Robado y otro próximo a la cancha de tenis donde se
explique la importancia de la pista de tenis en el marco del ocio introducido por los
ingleses en el siglo XIX.
Una vez abandona la sala el equipo redactor se abre un amplio debate entre todos sus
miembros, sopesando las diferentes alternativas y posibles soluciones encaminadas a
la más urgente y pronta recuperación de la casona y sus jardines acorde a las nuevas
aportaciones históricas.

José Manuel Rodríguez Peña manifiesta su disconformidad con las interpretaciones
hechas por D. Nicolás Lemus acerca de la ubicación de las zonas cultivadas de la
finca así como la valoración del estado de conservación de la cancha de tenis que a
criterio de este técnico sí es posible recuperar como un espacio singular dentro del
conjunto del jardín.
Se plantea una alternativa que impidiera la aparición de nueva edificación en la actual
parcela a través de la materialización del aprovechamiento urbanístico otorgado en un
ámbito fuera de esta Unidad de Actuación en otra zona del municipio también
calificado como suelo urbano no consolidado o urbanizable.
Si bien se considera que dicho procedimiento podría suponer una posible solución
dilatada en el tiempo y puede también que de forma indefinida la concreción del
aprovechamiento urbanístico buscado e implicaría un mayor retraso para acometer las
urgentes obras de intervención en la casona y los jardines, dada la relevancia de los
nuevos datos históricos aportados se considera conveniente darle traslado a la Oficina
Técnica Municipal de Puerto de la Cruz para que valoren dicha alternativa de acuerdo
a las previsiones de desarrollo del planeamiento urbanístico. En caso de imposibilidad
manifiesta, toda intervención edificatoria deberá minorar su impacto en el conjunto del
bien patrimonial.
La nueva propuesta planteada conservando la cancha de tenis se dictamina viable su
recuperación y reutilización debiendo incorporarse al parque público que resulte,
condicionada la propuesta de nueva edificación en la parcela a otorgar el
aprovechamiento urbanístico en los sectores A y D, según plano anexo, promoviendo
la recuperación del resto de los jardines, implantando la edificación de nueva planta en
los sectores más degradados de los jardines, en los que no quedan testimonios
materiales de su configuración inicial (sector A con menor altura) o bien fueron
transformados con posterioridad con plantaciones agrícolas (sector D) y que facilita la
recuperación de la edificación principal y de la mayor parte del antiguo espacio
ajardinado, por lo que la nueva propuesta arquitectónica que se pretenda habrá de
tender hacia una arquitectura singular integrada y en armonía con el BIC en el que se
inserta, dando respuesta tanto al exterior como hacia el interior (los jardines y la
casona), lo que requiere nueva consulta previa o Anteproyecto arquitectónico en estos
términos, acompañado de informe de viabilidad técnico municipal, antes de proceder a
tramitar la Revisión Parcial del PGO que corresponda y proceda.

Anexo Sectores
Anexo relativo a la Carta de Florencia de 1981 sobre Jardines Históricos, adoptada
por ICOMOS en diciembre de 1982
PREÁMBULO
Reunido en Florencia el 21 de Mayo de 1981, el Comité Internacional de Jardines Históricos
ICOMOS-IFLA ha decidido elaborar una carta relativa a la salvaguardia de los jardines
históricos que llevará el nombre de esta ciudad. Esta Carta ha sido redactada por el Comité y
adoptada el 15 de Diciembre de 1982 por el ICOMOS con vistas a completar la Carta de
Venecia en esta materia específica.
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 1. "Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el
punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público". Como tal, está considerado
como un monumento.
Artículo 2. "El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable". Su aspecto es, pues, el
resultado de un perpetuo equilibrio entre el movimiento cíclico de las estaciones, del desarrollo
y el deterioro de la naturaleza, y de la voluntad artística y de artificio que tiende a perpetuar su
estado.
Artículo 3. Dado que es un monumento, el jardín histórico debe estar protegido según el
espíritu de la Carta de Venecia. No obstante, en tanto en cuanto se trata de un monumento
vivo, su protección se atiene a reglas específicas, que son objeto de la presente Carta.
Artículo 4. Determinan la composición arquitectónica de un jardín histórico: Su trazado y los
diferentes perfiles del terreno; sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores,
distancias, alturas respectivas; sus elementos constructivos o decorativos; las aguas en
movimiento o en reposo, reflejo del cielo.

Artículo 5. Expresión de lazos estrechos entre la civilización y la naturaleza, lugar de deleite,
propicio a la meditación o al ensueño, el jardín adquiere el sentido cósmico de una imagen
idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido etimológico del término, pero que da
testimonio de una cultura, de un estilo, de una época y, en ocasiones, de la originalidad de un
creador artístico.
Artículo 6. La denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a jardines modestos que a
grandes parques de composición formalista o de naturaleza paisajista.
Artículo 7. Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento inseparable, el jardín
histórico no puede desligarse de su propio entorno urbano o rural, artificial o natural.
Artículo 8. Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable:
el emplazamiento de un suceso importante de la historia, origen de un mito ilustre o de un
combate épico, motivo de un cuadro célebre...
Artículo 9. La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e
inventariados. Precisa intervenciones diferentes, a saber, de mantenimiento, de conservación y
de restauración. En ciertos casos, es recomendable la recuperación. La autenticidad de un
jardín histórico es tanto una cuestión de diseño y proporción de sus partes como de su
composición ornamental, o de la elección de los vegetales y materiales inorgánicos que lo
constituyen.
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN
Artículo 10. Toda operación de mantenimiento, conservación, restauración o recuperación de
un jardín histórico, o de una de sus partes, debe tener en cuenta simultáneamente todos sus
elementos. Separar los tratamientos podría alterar la unidad del conjunto.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Artículo 11. El mantenimiento de los jardines históricos es una operación de importancia
primordial que debe ser continua. Siendo vegetal su material principal, la conservación del
jardín en su estado habitual requiere tanto reposiciones concretas, que sean necesarias, como
un programa a largo plazo de renovaciones periódicas (erradicación completa seguida de
replantaciones con ejemplares suficientemente formados).
Artículo 12. La elección de las especies de árboles, arbustos, plantas y flores que deben
replantarse periódicamente ha de hacerse teniendo en cuenta los usos establecidos y
aceptados en cada zona botánica y hortícola, con el objetivo de identificar las especies
originales y preservarlas.
Artículo 13. Los elementos de arquitectura, escultura y decoración, fijos o móviles, que son
parte integrante del jardín histórico no deben ser retirados o desplazados más que en la
medida que lo exija su conservación o restauración. La sustitución o restauración de elementos
en peligro ha de hacerse según los principios de la Carta de Venecia, y debe indicarse la fecha
de toda sustitución.
Artículo 14. El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Toda
modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico debe ser proscrita.
Estas reglas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna
(canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia,
atracciones para el visitante, etc.).
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN
Artículo 15. Ningún trabajo de restauración y, sobre todo, de recuperación de un jardín
histórico deberá abordarse sin realizar previamente una amplia investigación que incluya todos
los testimonios procedentes de la excavación y la recopilación de todos los datos relativos al
jardín en cuestión y a otros similares, a fin de asegurar que dicho trabajo se realiza con total

garantía científica. Antes de iniciar la ejecución de las obras, debe prepararse un proyecto
basado en la antedicha investigación, el cual será sometido a consideración de un grupo de
expertos para su examen y aprobación conjunta.
Artículo 16. La obra de restauración debe respetar los sucesivos estadios de la evolución
experimentada por el jardín en cuestión. En principio, no debe concederse mayor relevancia o
prioridad a un período en detrimento de los demás, a no ser en casos excepcionales en los que
el estado de degradación o destrucción que afecte a ciertas partes del jardín sea de tal
envergadura que aconseje su recuperación, la cual debe basarse en los vestigios que
subsistan o en una evidencia documental irrefutable. Tal reposición puede resultar más
justificada en las partes del jardín más próximas al edificio principal para poner de relieve su
significado en el conjunto del diseño.
Artículo 17. Cuando un jardín haya desaparecido totalmente o sólo queden vestigios que
sirvan para hacer conjeturas sobre sus sucesivos estadios, no ha lugar a emprender una
reconstrucción que en modo alguno sería una intervención en un jardín histórico. En tales
circunstancias, una obra que se inspirase en formas tradicionales, realizada sobre el solar de
un antiguo jardín, o en un espacio donde nunca existió otro, respondería simplemente al campo
de la evocación o de la creación original, y no se le podría aplicar, en ningún caso, el
calificativo de jardín histórico.
UTILIZACIÓN
Artículo 18. Si bien todo jardín histórico está destinado a ser visto y recorrido, su acceso debe
ser restringido en función de su extensión y su fragilidad, de forma que se preserven su
integridad física y su mensaje cultural.
Artículo 19. Por su naturaleza y vocación, el jardín histórico es un lugar apacible que favorece
el contacto humano, el silencio y la escucha de la naturaleza. Esta concepción de su uso
cotidiano tiene su contrapunto en la utilización excepcional del jardín histórico como lugar de
fiesta. Conviene definir las condiciones para el uso extraordinario de los jardines históricos de
tal manera que la excepcional celebración de una fiesta contribuya a realzar el espectáculo del
jardín, y no a desnaturalizarlo o degradarlo.
Artículo 20. Si en la vida cotidiana los jardines pueden acomodarse a la práctica de los juegos
tranquilos, conviene crear, en zonas contiguas a los jardines históricos, terrenos apropiados a
los juegos agitados y violentos y a los deportes, de tal manera que se dé respuesta a esta
demanda social sin que perjudique a la conservación de los jardines y sitios históricos.
Artículo 21. Los trabajos de mantenimiento o de conservación cuyo calendario viene impuesto
por las estaciones, o las pequeñas operaciones que contribuyen a restituir la autenticidad,
deben tener siempre prioridad sobre las servidumbres de utilización. La organización de toda
visita a un jardín histórico debe estar sometida a reglas que garanticen la preservación del
espíritu del lugar.
Artículo 22. Cuando un jardín está cerrado por muros, no deben suprimirse éstos sin
considerar previamente todas las consecuencias perjudiciales que podrían producirse en
cuanto a modificación del ambiente y protección de dicho jardín.
PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Artículo 23. Corresponde a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de
expertos competentes, las disposiciones legales y administrativas apropiadas para identificar,
inventariar y proteger los jardines históricos. Su protección debe integrarse en los planes de
utilización del suelo y en los documentos de ordenación y planificación del territorio.
Corresponde igualmente a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de
expertos competentes, las disposiciones económicas tendentes a favorecer el mantenimiento,
la conservación, la restauración y, cuando sea necesaria, la recuperación de los jardines
históricos.

Artículo 24. El jardín histórico es uno de los elementos del patrimonio cuya supervivencia, en
razón de su naturaleza, exige mayores cuidados continuos por medio de personas cualificadas.
Conviene que una enseñanza apropiada asegure la formación de estas personas, ya se trate
de historiadores, arquitectos, paisajistas, jardineros o botánicos. Debe velarse para asegurar
también la producción regular de los vegetales incluidos en la composición de los jardines
históricos.
Artículo 25. El interés por los jardines históricos deberá ser estimulado por todo tipo de
actuaciones capaces de revalorizar este patrimonio y hacerlo conocer y apreciar mejor:
promoción de la investigación científica, intercambio internacional y difusión de la información,
publicaciones y trabajos de divulgación, estímulo del acceso controlado del público,
sensibilización a través de los medios de comunicación en cuanto a la necesidad de respetar la
naturaleza y el patrimonio histórico. Los más sobresalientes jardines históricos serán
propuestos para figurar en la Lista del Patrimonio Mundial.
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De El Robado a San Fernando.
Historia de un jardín de
Puerto de la Cruz
José Manuel Rodríguez Peña

Para Austin Baillon, in memoriam.
Proponemos un acercamiento a la historia de la hacienda de El Robado, la más
excepcional de cuantas fueron construidas por la comunidad británica en Puerto
de la Cruz, no solo por su arquitectura y la extraordinaria dimensión de sus jardines
sino también por el amplio historial de personalidades que se dieron cita entre
sus tapias. Es difícil adivinar tanto esplendor si observamos lo que aún queda de
ella, apenas unos muros peligrosamente inestables rodeados por un campo de
maleza entre la cual es posible adivinar senderos y escalinatas que en otro tiempo
acompañaron los pasos de sus visitantes.
Conocemos la historia de este lugar desde que fue divulgada por Austin Baillon
en una colección de artículos en los que describía las casas de campo construidas
por la colonia británica en Puerto de la Cruz1. El Señor Baillon, recientemente
fallecido, era miembro de una destacada familia inglesa y nos presentó la historia
desde la perspectiva de haberla vivido en primera persona. Tuvo el acierto de
descubrirnos una realidad poco conocida, aunque su visión quedó circunscrita al
ámbito de la propia colonia2.

Coronel Owen Peel Wethered. Retrato.
S. f. Archivo familia Wethered.
Austin Baillon, “Stately Homes of the
Orotava Valley. El Robado”, Island Gazette,
octubre 1987.
(1)

Austin Baillon , Misters: británicos en
Tenerife., Ed. Idea, 1995.

(2)

Creemos necesario recuperar la historia de este singular espacio de Puerto de la
Cruz tratando de ampliar lo ya conocido con otros datos recientemente descubiertos que consideramos relevantes, y contribuir con ello a la puesta en valor de
un espacio muy degradado tras cinco décadas de completo abandono.

1892-1927. Etapa familia Wethered
El lector no encontrará en esta parte muchos datos inéditos, aunque si se quiere
comprender el desarrollo de la hacienda es necesario repasar lo que fueron sus
orígenes, contrastando los hechos hasta ahora conocidos para establecer una
cronología lo más rigurosa posible desde su origen hasta el momento presente.
La historia reciente de El Robado se inicia el 6 de junio de 1892, cuando el coronel
Owen Peel Wethered se traslada, acompañado del comerciante inglés Thomas Miller
Reid en calidad de intérprete, a la notaría de Vicente Martínez de la Peña y Real en
La Orotava a formalizar la compraventa de la propiedad por la nada despreciable
suma de 1.000 libras esterlinas, que al cambio de la época importaban un total
de 27.500 pesetas3. Hasta ese momento, estos terrenos pedregosos de malpaís
no albergaban más que una casa terrera y algunas huertas con frutales, cultivos
tradicionalmente de secano hasta que la atarjea de Las Aguas o Aguas del Rey los
abasteció en 18644. La hacienda, con una cabida de 21 fanegadas o, lo que es lo
mismo, 11 hectáreas, 2 áreas y 14 centiáreas5, estaba dividida en dos partes por
el camino de Robado que la atravesaba de norte a sur, y era propiedad de Laura

(3)
Archivo Histórico Provincial de Santa
Cruz de Tenerife. Sección Histórica de
Protocolos Notariales.U.I. 4361 II; fol.
395rº – 416rº.

Así nos los describe Álvarez Rixo en sus
Anales del Puerto de La Orotava. ACT, 1994
(4)

La hacienda lindaba al naciente con el
Barranco de Martiánez; al poniente con
sitio de don Ángel Blardony, de la compañía
Taoro y de Don Arthur Pring, que antes fue
con Don José Nemesio Velazco y de Don
Cristóbal Alvarez; por el sur con camino que
atraviesa por donde dicen Risco de Oro hacia
San Antonio y sitio de Don Ángel Blardony,
anteriormente de Don José Nemesio Velazco;
y por el norte con herederos de Don Carlos
Smith, de Don Domingo Bethencourt y con
terrenos de Don Arthur Pring. Registro de
la Propiedad de Puerto de la Cruz. Finca
nº 82. Inscripción 7ª.

(5)
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Carlos Cólogan Soriano, Los Cólogan de
Irlanda y Tenerife, Edición del autor, 2010.
(6)

Firma del coronel Wethered.

(7)
Anthony Wethered, The Power and the
Brewery, Phillimore and Co Ltd, 2004.

Cólogan y Heredia, marquesa de la Candia, que accedía a la venta forzada por
las circunstancias derivadas de su reciente viudedad6.
El coronel Wethered, natural de Great Marlow, condado de Buckimghamshire en
Inglaterra, era un asiduo visitante de Puerto de la Cruz, donde residía acompañado de su familia durante la temporada invernal, constando su presencia desde
al menos 1887, cuando forma parte de la exigua colonia inglesa que participa de
los oficios religiosos que se celebraban en una sala del viceconsulado a cargo de
Peter Spencer Reid. Nacido en 1837, su educación en Eton y en el Christ Church,
Oxford, así como su porte, elevada estatura y ojos azules hacían de él un verdadero
gentleman, un característico representante de la sociedad victoriana de la época.
Miembro de una acaudalada familia propietaria de una gran empresa cervecera
fundada en 1758, la Wethered Brewery, sus intereses siempre fueron más allá de los
negocios, lo que le llevó a formar parte de los batallones de voluntarios surgidos
al calor del clima bélico originado por el atentado con bomba contra Napoleón
III, emperador de Francia, llevado a cabo por el anarquista italiano Felice Orsini,
cuyas conexiones en Inglaterra causaron el recelo entre ambos países. Así surgió
el Bucks Riffle Volunteers, cuerpo de milicia al que Owen Peel quedaría vinculado
desde 1865 y cuya implicación personal se manifiesta en el hecho de asumir como
parte de su identidad el grado de coronel alcanzado7.
Incansable viajero, el clima y el paisaje de la isla debieron cautivarle hasta el
punto de decidir abandonar paulatinamente la dirección de su empresa en favor
de su primogénito Francis Owen para pasar más tiempo en Puerto de la Cruz.
Esta decisión se precipitó hacia 1890, cuando empezaron a debilitar su salud los
primeros síntomas de la temida tuberculosis, una enfermedad que traía numerosos viajeros a Canarias y que a la postre acabaría matándole. Es probable que su
entusiasmo por la isla y la necesidad de pasar más tiempo en un clima benigno
fuera lo que decidiera la compra y posterior construcción de su mansión en la
hacienda de El Robado.

(8)
Agustín Guimerá Ravina, El Hotel Taoro.
Cien años de turismo en Tenerife, 18901990, Casino Taoro SA, 1991.

AHPSCT. Sección Histórica de Protocolos
Notariales. U.I. 4377, fol. 67rº - 76vº.
Citado por Melchor Hernández Castilla,
“Hacienda El Robado”, El Día , 26 de
noviembre de 2005.
(9)
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La elección de esta propiedad no fue un hecho casual. Aparte de su riqueza paisajística, con vistas hacia el Teide, el Jardín Botánico y el mar, su ubicación en el
entorno del Gran Hotel Taoro y de la iglesia anglicana de All Saints que él mismo
contribuyó a levantar, hacía de este espacio el lugar ideal para establecerse y a
la vez mantener una vinculación con el escenario en que se desarrollaba la vida
social de la colonia8. El enorme esfuerzo económico que supuso la transformación
de este pedregal en un auténtico vergel expresa por sí mismo la importancia de
satisfacer esta necesidad por encima de otras consideraciones.
Las obras comenzaron con la realización de un nuevo acceso a la finca para la
introducción de los materiales de construcción, pues el callejón de Robado carecía
de las condiciones necesarias por su estrechez, elevada pendiente y falta de conexión con las vías principales de abastecimiento. Así, el 13 de febrero de 1893,
reunidos en el Gran Hotel, se firma entre Domingo Aguilar Quesada, gerente de
la Compañía Taoro, y el coronel la escritura de autorización ante notario para la
construcción de una carretera a través de los terrenos del hotel que, partiendo
del camino interior desde la portada sur, en el punto conocido como San Antonio,
comunicase con la citada finca de El Robado, y que se corresponde hoy con la
actual calle Suiza9. Aparte de ciertas condiciones técnicas y estéticas, las obras
tenían que estar finalizadas antes de un año y garantizarse exclusivamente el uso
de la nueva vía de modo particular, sin que pudiera servir a otras edificaciones
destinadas a uso hotelero o comercial. Como contrapartida, el coronel abonaría
el importe de 150 libras esterlinas y se comprometía a permitir en el futuro la
ejecución de un sendero peatonal que permitiera a los huéspedes del hotel llegar
al jardín botánico atravesando los terrenos de El Robado.
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El Robado en construcción desde el
Hotel Taoro. Ca 1894. Fondo FEDAC

Terminada la vía comenzaron los trabajos de edificación, que no se iniciaron con la
construcción de la gran casa como podría suponerse. Hasta el momento, las construcciones que existen a la entrada de los jardines, y que se han identificado como
las cocheras y caballerizas, han sido vistas como espacios auxiliares pues como tal
han sido conocidas desde siempre. Pero es muy probable que inicialmente tuvieran
otro destino. En una imagen tomada desde el jardín francés del hotel Taoro con
posterioridad a 1894, pueden apreciarse las obras de la casa de El Robado y a la
derecha las llamadas caballerizas con su patio en U y sus características cubiertas
aparentemente terminadas10. Por fortuna aún se mantienen y, si observamos con
detalle, vemos que se trata de una residencia a menor escala, una construcción
compleja y demasiado cuidada para ser simplemente unas caballerizas. Además,
no parece lógico que las obras comenzaran por los espacios complementarios.
Es muy probable que Owen Peel se sirviera de la primitiva construcción de una
planta de la finca original para procurarse un establecimiento inmediato en el
que poder residir, aunque fuera transitoriamente, y con posterioridad construir la
casa principal como residencia definitiva siguiendo un plan mucho más ambicioso.

Carl Norman. Imagen 08688. Archivo
de fotografía histórica de Canarias FEDAC/
Cabildo de Gran Canaria.

(10)

Las obras de la gran casa debieron comenzar en la segunda mitad del año 1893,
dado que en octubre de 1894 Edith Drake, sobrina del coronel, describe su estado
en una carta dirigida a su madre en la que relata los detalles de su viaje a Tenerife:
Ayer por la tarde, tío Owen me llevó a ver su casa de El Robado.
Han construido hasta la primera planta. Verdaderamente es muy
bella, construida en una preciosa piedra local gris oscura, con una
piedra blanca alrededor de puertas y ventanas. En la distancia se
parece a la piedra de Bath. En este estado es muy difícil valorar
el tamaño de las habitaciones, aunque serán bastante grandes. El
salón es más grande que el de la propia casa de tío Owen, aunque
él me dijo que mirara los planos y así sabría todo acerca de la casa.
[…] Más cerca del hotel están los jardines.11
La existencia de planos en obra indica la más que probable intervención en el
diseño de un arquitecto, pero hasta el momento nos ha sido imposible encontrar
dato alguno que nos permita su identificación, aunque con total seguridad se trata
de un encargo realizado en Inglaterra y posteriormente traído a Tenerife para
ser ejecutado por un constructor local. Por los informes consulares se conoce la
recomendación a los miembros de la colonia que quisieran edificar su vivienda
de evitar a los arquitectos locales, dado su desconocimiento de las tradiciones
constructivas inglesas12.

Edith Georgina Drake. Carta de 28 de
Octubre de 1894. Archivo particular Ken
Fisher, La Orotava.
(11)

Sebastián Hernández Gutiérrez,
Arquitectos e Ingenieros en las Islas
Canarias. En Canarias e Inglaterra a
través de la historia, Cabildo Insular de
Gran Canaria, 1995.
(12)
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(13)
Henry-Russell Hitchcock, Arquitectura
de los siglos XIX y XX, Manuales de Arte
Cátedra, 1998.

La casa, por sus formas y acabados, es un claro ejemplo de arquitectura victoriana
importada a Canarias desde Inglaterra, de una época en la que se propició la
recuperación de estilos históricos como el revival gótico simultáneamente con la
incorporación de formas exóticas de origen colonial y cuyo resultado estético era
un pintoresquismo totalmente ecléctico13.
Contrariamente a la arquitectura tradicional de las islas, se prescinde del patio en
favor de una planta compacta, con clara distribución de las funciones principales
en planta y en sección. Así en planta baja encontramos las estancias de día, con
el hall de entrada, el salón o drawing room, el comedor o dinning room, el estudio
biblioteca y la cocina; en planta alta los dormitorios, y bajo la cubierta y en el
sótano los espacios para el servicio y almacenaje. Las principales estancias son
rectangulares, pero se enriquecen con miradores que en el salón lo hacen a la
manera de las tradicionales bay windows, ampliando visualmente sus dimensiones.
Al norte, próximo a la huerta y en relación directa con la cocina, encontramos el
patio de labor, un espacio en L conformado por edificaciones de servicio y que
aún hoy se conservan en relativo buen estado.
Exteriormente la casa presenta volúmenes irregulares pero ordenados, con varios
hastiales altos, porches que recorren gran parte de la fachada y chimeneas también muy altas. Las cubiertas son muy inclinadas, con amplios aleros de influencia
centroeuropea. A falta de tradición local en fábrica de ladrillo, los paramentos se
resuelven en mampostería ordinaria de piedra vista, con su característico llagueado artístico en ausencia de ripias. Los huecos, enmarcados en piedra labrada de
color claro, incorporan vidrieras emplomadas e incluso hacia las escaleras presentan tracería pétrea de factura neogótica. Las soluciones constructivas fueron
igualmente importadas. En las cubiertas se utilizó pizarra traída especialmente de
Inglaterra para la cubrición, así como perfiles de acero en doble T para el apeo
de los grandes vanos de las bay windows. Disponer de una tecnología mucho más
desarrollada en origen le permitió igualmente dotar a la casa de instalaciones
de fontanería y calefacción, trayendo ex profeso de Inglaterra a un especialista
llamado Ernest Uren Crago para realizar los trabajos y que finalmente acabaría
residiendo en la finca como encargado.

El Robado. Planta sótano, baja y primera. Dibujo del autor.

Sobre el estilo de vida de la comunidad británica ver: Nicolás González
Lemus, Comunidad Británica y Sociedad
en Canarias, Edén Ediciones, 1997.
(14)

La casa se vuelca totalmente hacia el entorno, lo que denota gran preocupación
por el escenario natural. Desde los porches y verandas exteriores es posible estar en contacto con la naturaleza y las espléndidas vistas. Los jardines eran una
parte fundamental de la vida diaria y fueron proyectados desde el principio. Se
desarrollaban en la planicie central, rodeando la casa, y estaban delimitados por
el camino del Robado y los propios desniveles del terreno. Su gran extensión
permitió incorporar los espacios lúdicos, que representan la mayor aportación
de la cultura inglesa a los espacios ajardinados de las Islas, hasta ese momento
principalmente de carácter ornamental. Se introducen grandes parterres de
césped, en los que es posible practicar juegos como el croquet o los bolos, y una
pista de cemento para el lawn tennis, deporte característico de las clases más
acomodadas14. Ambientalmente, los espacios ajardinados se entremezclaban con
los parterres y respondían al modelo de jardín paisajista, donde la vegetación se
organiza sin presentar un patrón aparente, como si de un producto de la propia
naturaleza se tratara, y que en su conjunto evocaban claramente la imagen característica de la campiña inglesa.
Los trabajos en la hacienda se debieron prolongar varios años durante los cuales la
familia Wethered se hospedaba en el hotel Taoro o bien en una de las numerosas
viviendas que era posible alquilar por temporadas, como es el caso de Miramar, la
casa edificada por Arthur Pring, que consta ocupada por el coronel en febrero de
1897. La finalización de la casa de El Robado debemos fijarla entre esa fecha y el
24 de noviembre de 1897 en que se celebró en ella la boda de Cisely Edith Esbell,
la hija menor del coronel, con el joven Reginal Laurence, natural de Norwich, y
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El Robado en construcción. Ca 1897.
Archivo Austin Baillon.

Fachada principal de El Robado. Ca
1900. Archivo familia Wethered.

que congrega a muchos familiares procedentes de Inglaterra. La familia Wethered
se presenta entonces como residente en El Robado, donde permanece ya todo
el año salvo los meses de verano, en que regresa a Great Marlow aprovechando
el periodo estival.
La vida pública de la colonia se desarrollaba principalmente en los jardines, bien
fueran públicos como el de la iglesia o el hotel, o bien pertenecientes a residencias
particulares, en los que era posible relacionarse y a la vez estar en contacto con la
naturaleza. En este sentido, los jardines de El Robado fueron tan importantes que,
hasta la creación en 1906 del Orotava Bowling and Recreation Club en la hacienda
de San Antonio, actuaron como centro de ocio deportivo de la comunidad15 y
el coronel como su cabeza visible. También los acontecimientos relevantes para
la metrópoli tenían su eco en todas las colonias, y así, celebraciones como la
coronación de Eduardo VII en agosto de 1902 motivaron un servicio especial
en la iglesia de All Saints y el posterior encuentro en los jardines de El Robado.

Melecio Hernández, “Instituciones
fundadas por la comunidad británica”, El
Día, 28 de enero de 2006.

(15)

La magnificencia del conjunto formado por la casa y los jardines lo convirtieron
en un lugar apreciado para el visitante que deseaba conocer el valle, y así lo
recoge Osbert Ward en su famosa guía publicada en 1903, en que describe minuciosamente la finca mencionando expresamente el hecho de haber sido creada
19

CATHARUM Revista de Ciencias y Humanidades del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias · nº13, 2013

de la nada. Aunque muy conocida, reproducimos la referencia a los jardines y su
detallada descripción:

Osbert Ward, The Vale of Orotava, W
R Russell and Co., 1903.
(16)

(17)

Nicolás González Lemus, Comunidad…

Archivo Municipal de Puerto de la Cruz.
Amillaramiento de 1913. Citado por José
Manuel Rodríguez Acevedo, Caciquismo
y cuestión agraria en Tenerife (18901936), Tesis doctoral, Universidad de La
Laguna, 2008.

(18)

(19)

El Progreso, 16 de diciembre de 1907.

El Robado, membrete de cartas
con crest.

John Walmsley, A Memoir for his friends,
Society for promoting Christian Knowledge,
London, 1923.

(20)

Hay varios espacios donde el croquet puede jugarse en su manera
más científica, así como el antiguo juego de los bolos. En la parte
más alta hay una pista de tenis de cemento. Por debajo de la casa
hay un amplio huerto. Además hay varios jardines dedicados a
árboles y plantas de la isla.16
El resto de la finca no ocupada por la casa y los jardines se dedicó a la explotación
agrícola, para lo cual se construyeron las edificaciones complementarias necesarias.
Es de destacar el cultivo de cebollinos, el cual era explotado por la casa Reid,
a cuyo frente se encontraba Tomás Miller Reid, el mismo que asistió al coronel
como intérprete en la compraventa. Era éste un cultivo de gran rentabilidad que
se exportaba incluso hacia Estados Unidos17. Se conservan varias imágenes en las
que se pueden ver las huertas de la parte sur de la finca con esta explotación,
en los terrenos que hoy ocupan la clínica Bellevue y las edificaciones de la calle
Alemania. En los años posteriores el coronel adquiriría otras cuatro fincas en el
entorno de El Robado alcanzando una superficie total de 15 hectáreas, 67 áreas
y 2 centiáreas y consolidando su posición como uno de los mayores propietarios
en el ámbito de la colonia18.
El traslado de la familia Wethered a Puerto de la Cruz significó la recreación a nivel
local de un estilo de vida tradicional importado directamente desde Inglaterra.
Al igual que en otras colonias, este rasgo común a todos los grupos de británicos
establecidos en Canarias resultó paradigmático en el caso de El Robado, pues en
ninguna otra propiedad se manifestó tan claramente esta cualidad.
Owen Peel Wethered vivió dedicado a la beneficencia y a consolidar el prestigio de
la colonia británica como miembro activo en los comités de residentes formados
especialmente para la organización de iniciativas comunes. Su permanente ayuda
a los más necesitados fue tan importante que motivó que en Puerto de la Cruz
se le conociera con el nombre de padre de los pobres19. Cuando su enfermedad
le obligaba a guardar reposo, se las ingeniaba para trasladar las reuniones a la
casa de El Robado y de este modo no perder el protagonismo que su carácter
persuasivo le imponía. Su vida se extinguió el 14 de abril de 1908 a la edad de 70
años a causa de la tuberculosis y fue inhumado en el cementerio protestante de
Puerto de la Cruz junto al primer Wethered fallecido en Tenerife, su hijo Thomas
Arthur, muerto cinco años antes.
La familia Wethered continuó residiendo en la casa de El Robado, aunque sin el
carisma del coronel su protagonismo se fue diluyendo. No obstante, la hacienda
seguía siendo un lugar de referencia para los visitantes, y así encontramos a John
Walmsley, IX obispo de Sierra Leona, diócesis de la que dependían las Islas, como
huésped de Mrs. Wethered, viuda del coronel, en enero de 1912. Recibir a una
personalidad de tan alto rango dentro de la iglesia anglicana era un hecho significativo y como tal fue correspondido, según nos detalla en su diario20. Walmsley
regresaría a El Robado nuevamente en febrero de 1922, por entonces habitado
por Frank Wethered, gravemente enfermo pero al que el obispo recordaba de sus
tiempos en Oxford como gran deportista y capitán del Varsity Boat Club. El hijo
primogénito del coronel, también militar y aquejado igualmente de tuberculosis,
muy debilitado además tras su participación en la primera guerra mundial, se
había retirado temporalmente de la empresa familiar en Puerto de la Cruz, donde
fallece el 23 de agosto de 1922. Sus restos descansan en el cementerio protestante
muy cerca de los de su padre y su hermano.
Tras la muerte de Frank, su segunda esposa, Margaret Dyer, y su hijo Owen Francis
MacTier venden la propiedad en septiembre de 1925 al matrimonio inglés formado
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por Magde Adella Scott y Caryl John Ramsden21, poniendo fin a casi cuarenta
años de presencia de la familia Wethered en Tenerife. El matrimonio Ramsden,
que disfrutaba de otras propiedades en la zona, habitó muy poco tiempo en El
Robado, y su compra pudo estar motivada, más que por una perspectiva real
de permanencia en ella, por el prestigio histórico de la hacienda o simplemente
como negocio. Por motivos que se desconocen regresaron a Inglaterra, y en 1927
venden de nuevo la propiedad, esta vez a un miembro de la alta aristocracia
española que la transformaría por completo y con el que se iniciaría un segundo
periodo de esplendor de la finca.

1927-1944. Etapa duque de Peñaranda
Carlos Hernando (al. Fernando) Fitz-James Stuart y Falcó, XIV duque de Peñaranda22,
y su esposa visitan Tenerife en viaje de recreo en octubre de 1926, una pareja más
entre los viajeros que por entonces acudían a Canarias atraídos por un turismo
incipiente que comenzaba a vislumbrarse como una alternativa a la tradicional
economía agrícola de las Islas. Unos visitantes tan ilustres no pasaron desapercibidos, y la prensa local, atenta siempre al movimiento de viajeros en el puerto
santacrucero, recogía las circunstancias de su arribada enviándoles un saludo de
bienvenida desde sus páginas23.

Registro de la propiedad de Puerto de
la Cruz. Folio 221 del libro 45, Tomo 293,
Inscripción 8ª de la finca 82.

(21)

Carlos Hernando (alias Fernando)
Fitz-James Stuart y Falcó, XIV duque de
Peñaranda de Duero, Grande de España,
gentilhombre de cámara del rey Alfonso
XIII, nació en Madrid el 3 de noviembre
de 1882, y murió asesinado al iniciar la
Guerra Civil en Madrid entre el 7 y el 8 de
noviembre de 1936; casó en Madrid el 20 de
diciembre de 1920 con María del Carmen
de Saavedra y Collado, XIII marquesa de
Villaviciosa, nacida en Madrid el 21 de julio
de 1899 y fallecida en Sevilla el 23 de abril
de 1967. Era hija de José de Saavedra y
Salamanca, marqués de Viana y de María
de la Visitación Mencia de Collado y del
Alcázar, marquesa del Valle de la Paloma.

(22)

(23)
Gaceta de Tenerife, 15 octubre de 1926
y 23 octubre de 1926.

Los duques vinieron a Tenerife por indicación de S. M. el Rey Alfonso XIII, con
el cual mantenían una relación muy próxima, y cuya visita a Canarias en 1906
debió dejar un grato recuerdo en su memoria, fruto de la calurosa acogida que
le dispensaron en todos los rincones de la región. La intención de los duques no
iba más allá de permanecer unos días de descanso en la isla hospedados en el
gran hotel Quisisana, pero el impacto que les causó la visión de la naturaleza y
el paisaje del Valle de la Orotava les llevó a considerar la compra de una casa
para establecer una residencia de temporada en Canarias. Con este propósito y
desde el segundo día de estancia visitan las casas de La Paz, El Sitio y El Robado,
todas en Puerto de La Cruz, decantándose finalmente por la adquisición de esta
última y concretando la compra desde la distancia vía telégrafo, por el precio de
veinticinco mil libras esterlinas.
El apoderado del duque de Peñaranda en la isla y persona de confianza para
representar sus intereses legalmente era Miguel Díaz-Llanos Fernández24, prestigioso abogado portuense muy vinculado a la colonia inglesa, con despacho en
la santacrucera calle del Pilar, y cuya procedencia y relaciones con las empresas
británicas concesionarias de los servicios portuarios le permitían mantener
además una posición privilegiada en todos los negocios que se planteaban en el
Valle de la Orotava. A tal fin el duque le confiere poder notarial en septiembre
de 192725, firmándose la compraventa el 7 de octubre siguiente ante el notario
José Romero de Castro26.

Los duques con su hijo y Cristina
Martínez de Irujo a la entrada de la
casa. 1927. Archivo Peñaranda.
Miguel Díaz-Llanos Fernández, (18801948). Abogado y juez municipal de Santa
Cruz de Tenerife, decano del Colegio de
Abogados. Casó con doña Carmen Lecuona
Hardisson. Agradecemos a Miguel DíazLlanos La Roche su generosidad al proporcionarnos valiosos datos sobre su familia.
(24)

La relación entre los duques y la familia Díaz-Llanos trascendió lo meramente
profesional, pues mantuvieron una vinculación personal mientras el duque visitó
Tenerife que incluso continuó en la siguiente generación, puesto que Rafael DíazLlanos Lecuona, también abogado, seguiría prestando años después en Madrid
sus servicios profesionales tanto a la familia del duque como a otros miembros
de la aristocracia española27.

Escritura de mandato otorgada por
el Excmo. Señor Don Carlos Hernando
Stuart Falcó, Duque de Peñaranda a favor del Señor Don Miguel Díaz-Llanos y
Fernández el 22 de Septiembre de 1927
ante Don Severino Fernández Somoza,
abogado y notario residente en Santa Cruz
de Tenerife. Número 1489 de su protocolo.
Archivo Miguel Díaz-Llanos.
(25)

En el momento de la adquisición El Robado era una finca completamente desarrollada, con una residencia y unos jardines extraordinarios por sí mismos, pero,
además, con una infraestructura agrícola suficiente para explotar su gran potencial
económico. Si mantenemos la hipótesis de que el matrimonio Ramsden no tuvo
oportunidad de transformar la finca, el duque de Peñaranda se encontró con la
propiedad tal y como quedó cuando la familia Wethered dejó de habitarla.
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(26)
Registro de la Propiedad de Puerto de
la Cruz. Folio 222 del libro 45, Tomo 293,
Inscripción 9ª.

Rafael Díaz-Llanos Lecuona nace en
1910; ingresa en el ejército donde en 1931
alcanza el grado de Teniente Coronel Auditor,
solicitando baja en 1963 para ejercer varios
cargos en Madrid; doctor en Derecho y en
Ciencias Políticas y Económicas, fue procurador en Cortes; desde 1940 compaginó
su trabajo con el ejercicio de la abogacía,
con despacho en la calle Rosales de esa
ciudad. Falleció en febrero de 1993.
(27)

Vista de San Fernando desde la parte
sur de los jardines. 1927. Archivo
Peñaranda.

Los duques delante del jardín inglés.
1927. Archivo Peñaranda.

Así, atendiendo a la descripción registral podemos conocer enumeradas todas
las partes de la finca. Aparte de la casa principal con sus accesorias terrazas y
jardines, distinguida con el número uno, encontramos otra casa terrera señalada
con el número dos; otra casa, número tres, destinada a cochera; otra casa terrera destinada a utensilios y aperos de labranza con el número cinco; otra casa
terrera, número seis, destinada a caballeriza; casa de dos pisos con el número

siete destinada a vivienda del hortelano; casa con el número ocho destinada a
guardar utensilios agrícolas; casa terrera con patio, número nueve, destinada a
establo de reses mayores para la labor; un almacén con el número diez destinado
a usos agrícolas; casa terrera, número once, destinada a establo de ganado para
la labor; casa con el número doce destinada a depositar herramientas para usos
agrícolas; casa terrera con el número trece donde se halla montada la máquina
elevadora de agua destinada a usos agrícolas; y casa terrera con sótano, número
catorce, destinada a vivienda. Además, existían varios estanques para almacenar
el agua de riego y sus correspondientes atarjeas.

Archivo casa ducado de Peñaranda.
Álbum fotográfico familiar. Ca. 1927.
(28)
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En el archivo familiar de la casa ducado de Peñaranda se conserva un dossier
fotográfico que se corresponde con el estado de la finca en el momento de la
compra28. En las imágenes podemos apreciar con nitidez el jardín inglés de tipo
paisajista y las grandes extensiones de césped que evocan el característico paisaje de la campiña inglesa. Los macizos de árboles se distribuyen sin un orden
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aparente, observándose como único trazado varias sendas que lo recorren de
una parte a otra y como única geometría reconocible los parterres que forman
el campo de croquet central. Es de destacar cómo en varias imágenes se aprecia
la considerable dimensión de los jardines, que llegaban hasta el cambio de nivel
del terreno con respecto a las huertas situadas al sur que formaban parte de la
explotación agrícola circundante.
En octubre de 1927 y ya como propietarios, los duques pasan su primer verano en
la finca. Se inició entonces una profunda transformación de la casona y los jardines
toda vez que el ideal estético que éstos perseguían se encontraba bastante alejado
del carácter netamente británico que presentaba toda la propiedad. Podemos
decir incluso que resultaba una contradicción que alguien cautivado por el paisaje
y el tipismo de la isla materializara su anhelo en la que probablemente fue la casa
más inglesa de todas las que fueron construidas por la comunidad británica en
Tenerife. Una transformación que comenzó por el propio nombre de la finca, que
fue rebautizada como San Fernando, una denominación de indudable carácter
español que rápidamente se trasladó a todo su entorno y que alejaba definitivamente los prejuicios que por desconocimiento se atribuían al término robado
en el idioma español. El topónimo fue todo un éxito, quedando definitivamente
asociado el nombre de San Fernando a este sector urbano de Puerto de la Cruz.

Firma del duque de Peñaranda.

Desde un primer momento la intención del duque de Peñaranda es despojar a la
casa de su carácter victoriano y transformarla en una casona típicamente canaria
mediante la imposición de los atributos que el duque consideraba ineludibles
para considerarla acorde con el paisaje del valle. Según sus propias palabras, «de
no ser tan completa y sólida esta edificación la hubiéramos echado abajo». Esta
exaltación de lo local atendiendo siempre a la arquitectura y el carácter regional ya la habían puesto en práctica los duques con anterioridad al reformar un
cortijo en Andalucía para otra de sus residencias temporales y en su palacio de
Guadalperal en Extremadura.
Tal y como relata el propio duque en una entrevista publicada en el semanario
ilustrado Hespérides29, su intención es transformar la propiedad tanto en lo referente a la edificación como a los jardines. Esta entrevista es bastante reveladora
y nos da una idea del alcance de las transformaciones que se proponía acometer
para enriquecer la propiedad y adaptarla al gusto del momento. Este empeño de
los nuevos propietarios en resaltar el tipismo canario no pasó desapercibido para
dos jóvenes redactores de la revista, que no eran otros que Eduardo Westerdahl y
Domingo Pérez Minik, éste último firmando bajo el pseudónimo de Enrique Arona,
que le dedicaron sendos artículos con amplio eco en la prensa local, enfrascada
en ese momento en el debate entre la opción regionalista como evolución del
romanticismo decimonónico y la expresión de valores de carácter universal. Las
inquietudes del duque y su interpretación de lo canario encontraron fácil acomodo
en el debate del momento sobre los estilos que debían aplicarse a las edificaciones,
especialmente en zonas potencialmente turísticas, llegando a considerarse un
valioso precedente del tipismo que debía defenderse desde posiciones oficiales y
cuya culminación, aunque en cierta manera fallida, la encontramos en el pabellón
de Canarias en la Feria Iberoamericana de Sevilla, inaugurado en 192930. Una
industria turística en la que los duques pensaban implicarse una vez establecidos,
proyectando la construcción de un campo de golf y tratando de favorecer la mejora de las infraestructuras para competir en igualdad de condiciones con otras
estaciones invernales que, aun con peor clima, contaban con mayor proyección
internacional. No dudaron en colaborar con las autoridades municipales en esta
materia haciendo valer sus influencias y contactos en Madrid en beneficio de
la isla, lo cual les fue agradecido públicamente31. En las fiestas del Cristo de La
Laguna de 1928 intervinieron en representación del Rey con notable repercusión
en la prensa local y nacional32.

Hespérides nº 93. 27 de octubre de
1927. Citado por Federico Castro Morales,
La imagen de Canarias en la vanguardia
regional, Ayuntamiento de La Laguna –
Centro de la Cultura Popular Canaria, 1992.
(29)

(30)
Federico Castro Morales, Alberto Darias
Príncipe, El Cabildo Insular de Tenerife y
la actividad artística 1913-1964, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de La
Laguna, 1998.

El Progreso: diario republicano, 19 de
enero de 1929.
(31)

Gaceta de Tenerife, 7 y 28 de septiembre de 1928.
(32 )
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Durante sucesivas estancias invernales33, los duques acometieron poco a poco
una reforma total de la propiedad y reconfiguraron por completo su apariencia,
comenzando por los paramentos de mampostería de la propia casa, que se revistieron con un revoco color ocre subido a la manera de las construcciones canarias
que la despojaba de su tono gris característico. Del mismo modo se transformaron
las carpinterías, llegando incluso a la sustitución del ventanal de tracería gótica
de la escalera principal por una tipología de cuarterones como en aquellas casas
señoriales que pudieron admirar en La Orotava o La Laguna. La carpintería de
porches y verandas, al igual que los balconajes típicos, se pintó de color verde
buscando armonizar con el ocre de los paramentos.

Fachada sur de la casa parcialmente
reformada. 1928. Revista Cosmópolis.

(33)
Notas de prensa de llegadas a Tenerife
en Gaceta de Tenerife, 7 de septiembre
de 1928; 5 de septiembre de 1929; 30 de
julio de 1930.

(34)
Cosmópolis nº 15, Febrero de 1929,
Madrid. Ejemplar perteneciente al Fondo
del Hoyo Solórzano. Hemeroteca de la
Biblioteca Municipal de La Orotava.

Carlos Gaviño de Franchy. Enrique
Martín Montañez. Lope de Clavijo [blog],
miércoles 24 de octubre de 2012. http://
lopedeclavijo.blogspot.com.es/2012/10/
enrique-mar tin-mont anes.html.
Consultado el 9 de enero de 2013.
(35)

(36)
Relación de obras de arte existentes en la
casa incorporada como cláusula particular
en el contrato de arrendamiento de “San
Fernando” entre Don Miguel Díaz-Llanos
como representante de los herederos del
Duque de Peñaranda y el Marqués de
Castéja, de fecha 1 de junio de 1938.
Archivo Miguel Díaz-Llanos.

Siendo importante lo anterior, el cambio más significativo se realizó en las cubiertas de la casa, reduciendo considerablemente la envergadura de su estructura y
sustituyendo la pizarra por teja cerámica curva. Los cuerpos de chimeneas, protagonistas hasta el momento del perfil de la casa, se consideraron innecesarios
en un clima como el nuestro y en consecuencia se redujeron en altura, perdiendo
gran parte de su singularidad. Desconocemos quién dirigió técnicamente las obras
de reforma, pues no tenemos constancia de la existencia de expediente municipal
al respecto, pero una transformación tan importante, con afección de partes estructurantes de la casa, debió contar con asesoramiento especializado. Tal vez por
ello requirió mayor preparación y creemos que no debió estar terminada hasta
finales de 1929 como mínimo, según se desprende del nuevo reportaje sobre la
casa que aparece a nivel nacional en febrero de ese año en la revista Cosmópolis34,
con texto de Luis Alejandro y fotos de Enrique Martín Montañez, fotógrafo local
de gran proyección en el momento35. La casa aparece con el revocado de sus
paramentos y las nuevas carpinterías pero todavía con las cubiertas de pizarra
y los jardines sin transformar. La teja inglesa original se desmontó y fue ofrecida
para su venta, apareciendo varios anuncios al efecto en las gacetillas del periódico
La Prensa en julio de 1929.
Con respecto al mobiliario, incluso antes de formalizar la compraventa, probablemente con la anuencia del propio duque, se vendieron algunos enseres de la
casa entre los que estaba la formidable mesa de billar modelo Eureka de la casa
Burroughes & Watts, que fue ofrecida en las páginas de La Prensa en febrero
de 1927 y cuyo paradero actual ignoramos. Posteriormente se intervino en la
redecoración de las estancias, con la incorporación de cortinas para sustituir a
las vidrieras emplomadas y toldos fijos de color naranja al exterior para el control
solar a la manera de los usados en la India. La casa se amuebló con piezas de estilo
español traídas de Inglaterra así como con diferentes obras de arte. En este último
capítulo destaca la existencia de dos grandes tapices encargados en París expresamente para la casa que, representando a los cuatro elementos, adornaban las
paredes del hall y el comedor. Además, en la sala colgaba un cuadro de Francisco
de Goya que retrataba a María Francisca de Sales Portocarrero, VI condesa de
Montijo, y sus cuatro hijas36, obra que se encontraba anteriormente en el Palacio
de Liria. El cuadro perteneció a María Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia
tras su matrimonio con Luis Napoleón III, tía abuela materna del duque, al que
convierte en su heredero al morir su único hijo en Sudáfrica a manos de los zulúes.
La herencia incluía el mobiliario y enseres que la emperatriz poseía en su exilio
de Londres y que debieron ser los mismos que los duques encargaron traer para
amueblar San Fernando, incluyendo piezas tan significativas como la cubertería
de plata personalizada con sus iniciales EE.
En el salón colgaba también un retrato de la duquesa joven pintado por Sorolla
en 1918, además de fotos significativas como la del rey Alfonso jugando al polo,
con admirada dedicatoria al duque con quien compartía afición a un deporte en
el que éste último llegó a ser subcampeón olímpico en Amberes.
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El cambio estético experimentado por la casa bien puede ser discutible teniendo en cuenta la deriva que posteriormente seguiría la opción regionalista en la
arquitectura canaria, donde acabaría imponiéndose el concepto de collage o
combinación del criterio proyectual de la modernidad con elementos parciales
de la arquitectura histórica37. En el caso de los jardines, sin embargo, no hay
duda de que las modificaciones introducidas por los duques fueron más valiosas
y su mayor aportación a la finca. Aun apreciando la existencia de una magnífica
vegetación, el jardín inglés les disgustaba por su falta de color, la monotonía de
los enormes parterres de césped y muy especialmente por la ausencia de flores.
Encontraban este ambiente extraño al paisaje y al clima característico de la isla
o, más bien, al ideal que de ella se habían formado. Particularmente la duquesa
era muy amante de las rosas y estaba muy relacionada con el movimiento rosarista que organizaba certámenes y concursos de carácter internacional. Pere Dot,
considerado el más famoso rosarista de España e iniciador de una saga familiar
que aún mantiene su actividad en el campo de la horticultura, llegó incluso a
bautizar una de sus creaciones como Rosa Duquesa de Peñaranda, con la que se
adjudicó el primer premio en el certamen internacional de Barcelona en 192938.
Las reformas del jardín no fueron improvisadas ni parciales, sino que obedecieron
a un plan conjunto que abarcó toda la superficie ocupada por el jardín inglés.
Para llevar a cabo el nuevo diseño el duque recurrió a un profesional con un
prestigio a la altura de sus aspiraciones como fue Jean Claude Nicolas Forestier,
el más importante paisajista del primer tercio del siglo XX 39. Natural de Francia,
Forestier era conocido internacionalmente por sus grandes obras de carácter público
derivadas de su teoría sobre los sistemas de parques urbanos, pero dominaba de
igual modo los encargos privados de menor escala en los que proporcionaba a sus
clientes un escenario natural para el disfrute aristocrático de sus casas y palacios40.
La vinculación de Forestier con España es muy intensa, iniciándose en 1911 con el
parque de María Luisa en Sevilla41. Los contactos con la casa de Alba se remontan a 1915, cuando diseña el jardín posterior del palacio de Liria en Madrid42,
continuando posteriormente su relación con el propio duque de Peñaranda. En
esa misma época trabaja igualmente para la familia de la duquesa, realizando el
espléndido jardín del palacio de Moratalla en Hornachuelos, Córdoba, una sólida
construcción del siglo XVII perteneciente a los marqueses de Viana. Por tanto, la
relación familiar de los duques con Forestier está muy consolidada y culmina en
1928, cuando se encarga del proyecto de ajardinado para el palacio de Guadalperal
en Cáceres, la más preciada posesión de la casa de Peñaranda, una obra contemporánea a la compra de El Robado. La intervención de este prestigioso jardinero
en San Fernando parece lógica y queda además acreditada por la existencia de
una carta remitida desde Londres con fecha 12 de julio de 1928 en la que el
duque agradece a Forestier la aceptación del encargo y le da indicaciones para
viajar a Tenerife a conocer la propiedad43. Le indica además quién es su jardinero,
llamado Bolinaga44, que habla francés y al que todo el mundo conoce por ser el
que dirige el jardín botánico, el cual le recomienda visitar.
Forestier fallece repentinamente en 1930 y a pesar de que en la prensa se menciona
su estancia en San Fernando por una semana para trazar el jardín, no creemos
probable que llegara a visitar la isla, ocupado como estaba en sus grandes proyectos americanos. Por ello debió apoyarse desde el principio en otro técnico de su
confianza para desarrollar este trabajo, un procedimiento habitual en esos casos
y que llevaría a San Fernando a otro destacado arquitecto paisajista, el catalán
Nicolau María Rubió i Tudurí, discípulo y colaborador habitual del maestro en
sus obras en España. Forestier le habría traspasado el encargo y los deseos de su
cliente a Rubió, un profesional brillante con gran conocimiento en la realización
de jardines y capacidad para ejecutar el proyecto. La interpretación de Bénédicte
Leclerc, especialista internacional en la obra de Forestier, es que el trazado planteado pudo inspirarse en los jardines de Guadalperal, que presentan una geometría

( 37)
Maisa Navarro Segura y Gemma
Estupiñán Medina, Canarias: arquitecturas desde el siglo XXI, Viceconsejería
de Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, 2011.
( 38)
Pere Dot i Martínez . Wikipedia.
L’enciclopedia lliure. [en linea]. http://
ca.wikipedia.org/wiki/Pere _ Dot _ i _
Mart%C3%ADnez. Consultado 9 de enero
de 2013.

Debo el conocimiento de la vinculación
de Forestier y Rubió con San Fernando a
Jaime Fitz-James Stuart y Gómez y a la
investigadora Meye Maier, lamentablemente
fallecida en 2010 sin haber podido terminar
su estudio sobre Forestier.

(39)

(40)
Jean Claude Nicolás Forestier. Nacido
en 1861 en Aix-Les-Bains y fallecido en
París en 1930. Jardinero paisajista, fue
seguidor de Le Notre y gran renovador de
la jardinería de principios del siglo XX.
Desarrolló una extensa obra en Francia entre
la que destacan los jardines de Bagatelle;
en España proyectó el Parque de Montjuic
en Barcelona y Maria Luisa de Sevilla y
numerosas obras particulares; su influencia
alcanzó el otro lado del Atlántico, proyectando grandes obras para La Habana y
Buenos Aires. En LECLERC, Bénédicte
(Dir.). JCN Forestier, Du jardin au paysage
urbain. Picard Editeur 1994, París.

Cristina Domínguez Peláez, Los Jardines
de Forestier en España, Barcelona, 1986.

(41)

AAVV, El Palacio de Liria, Editorial
Atalanta, Madrid, 2012.

(42)

(43)
Carta del duque de Peñaranda a JCN
Forestier. 12 julio de 1928. Archivo privado
Bénédicte Leclerc. París.

Juan José Bolinaga y Guezala nació el 24
de junio de 1881 en Arrasate, Guipúzcoa.
En 1908 sucedió a Fernando Mayato como
Jardinero Mayor del Jardín de Aclimatación
a propuesta de la Cámara Agrícola de La
Orotava, donde desempeñaría el cargo
hasta 1952 en que cesa por jubilación. En
1928 lo encontramos como organizador de
la Feria de Horticultura; en 1938 aparece
como vocal del Patronato para el Fomento
del Arbolado en Las Cañadas del Teide.
Compaginó esta labor con el mantenimiento
de jardines privados y el asesoramiento en
materia botánica. En este sentido resulta
interesante la correspondencia con Anselmo
Benítez conservada en el Archivo Municipal
de Santa Cruz, caja 110 del Fondo Benítez.

(44)
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(45)
Carta de Bénédicte Leclerc al autor.
París, 20 de agosto de 2012.

Nicolás Rubió i Tudurí, El jardín
Meridional, Ed. Salvat, Barcelona, 1934.

(46)

(47)
JCN Forestier, Jardines. Cuaderno de
planos y detalles, Ed. Stylos, Barcelona,
1985. Original de 1920.

Josep Bosch Espelta, Coord.), Nicolau
María Rubió i Tudurí (1891-1981), jardinero y urbanista, Ed. Doce Calles, 1993.
(48)

Levantamiento de la finca de San
Fernando. 1959. Archivo COAC, Fondo
Luis Cabrera.

similar45, lo cual parece lógico siendo una obra contemporánea para el mismo
cliente. De lo que no habría duda es de que el proyecto ejecutado y los detalles
serían obra de Rubió y así nos lo presenta en su libro El jardín Meridional, obra
que recoge sus ideas y proyectos hasta principios de los 30 y en la que aparecen
dos grabados y una descripción de la intervención en San Fernando46.
Dentro de la extensa obra de Rubió, San Fernando pertenece a la primera etapa, en la que la influencia de Forestier es más acusada, con un trazado de base
geométrica muy marcada en contraste con el espíritu paisajista original de El
Robado. En el ideal de jardín de Forestier la huella del hombre debe estar presente, resultando un jardín regular, pero introduciendo todos los recursos posibles
para su embellecimiento, ya sean elementos arquitectónicos o vegetales. Es un
espacio para el deleite de los sentidos y no sólo un lugar representativo para
contemplar. Por ello son jardines muy construidos, con abundantes paseos pavimentados, escalinatas, fuentes y cauces de agua, que tienen su base en el jardín
hispano árabe que considera manifestación suprema de este arte. En su libro más
conocido47, Forestier expone sus ideas y nos presenta soluciones tanto propias
como históricas para ilustrarlas, además de una relación de especies vegetales
con recomendaciones sobre su uso más conveniente. El resultado es un jardín
ecléctico con base geométrica que Rubió enriquece con influencias provenientes
de la cultura mediterránea con las que empieza a crear una poética propia que
caracterizará toda su obra anterior a la Guerra Civil48.

Las reformas acometidas por el duque de Peñaranda abarcan toda la meseta
central de San Fernando. La geometría del jardín toma como referencia la casa
para trazar sus directrices y así es posible determinar varias zonas principales.
Rubió, atento a la naturaleza volcánica del terreno, plantea el proyecto desde
un respeto absoluto a los niveles preexistentes para evitar grandes remociones
de tierra vegetal. El mérito del jardín, nos dice, «es componerlo todo de manera
que estos muretes y bancales pareciesen fruto del proyecto».
Al oeste de la propiedad y lindando con el barranco de Martiánez encontramos
el espacio del jardín que consideramos mas arquitectónico, con una composición
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regular que desciende hacia una plaza en el punto en que las vistas son más
espectaculares. Rubió nos describe con detalle este espacio:
El espacio central del jardín, sobre un terreno absolutamente llano,
fue proyectado de manera que se creasen desniveles aparentes mediante la plantación; en el eje, una serie de pequeños estanques al
nivel inferior; a sus dos lados, platabandas de plantas vivaces; más
apartados, bordes de ciprés recortado, a mayor altura; después,
macizos de arbustos relativamente altos y por fin, un fondo de
árboles a cada lado. Esta composición, que empieza (a la derecha

Perspectiva del jardín y pabellón de
reposo. En N. M. Rubió, El jardín
Meridional.

Fachada sur y jardín enlosado tras las
reformas. Ca 1945. Archivo Capdevila.

del dibujo) sobre la casa, termina asimétricamente, en el otro extremo, con una composición de plaza a nivel inferior, flanqueada
con un pabellón. La plaza contiene un estanque, destinado a la
planta acuática tropical Victoria Amazónica, de grandes hojas flotantes, capaces para sostener un niño. Del pabellón va un detalle
adjunto, con sus celosías de madera, sus muretes, escaleras y pilares

Plazoleta con pavimento de cayado. Ca
1945. Archivo Capdevila.

sencillos. Véase las “palmas reales”, que marcan los ángulos más
destacados de la composición. El jardín central está enladrillado
y la combinación de las flores es a base de tonos azules. En los
estanquillos Nynphaea alba.
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Esta parte del jardín se sitúa a eje con el salón principal
de la casa y se puede interpretar como una prolongación
al exterior de la propia vivienda. Su contemplación desde
las habitaciones de la planta alta se nos presenta a la
vez con un sentido pictórico, como un cuadro de color
delante de un fondo verde remarcado por los setos de
ciprés recortado que funcionan como muros vegetales
y le proporcionan a este espacio un ambiente íntimo
y más reservado dentro del conjunto.

Plaza con estanque y al fondo jardín de
cacteas. Ca 1945. Archivo Capdevila.

La parte central del jardín y la de mayores dimensiones
tiene otro carácter, ocupando los antiguos parterres
para juegos del jardín inglés. La casa sigue siendo el
elemento de peso que determina los ejes principales,
y así, cerca de la entrada principal, encontramos una
plazoleta con pavimento de callao que es la antesala del
propio jardín. El trazado tiene forma trapezoidal con los
laterales en punta de flecha como recurso para forzar
la perspectiva y ampliar su dimensión aparente. Con
idéntico propósito los paseos diagonales siguen líneas
quebradas para impedir apreciar su longitud real. Aquí
predominan las masas arboladas, de plantación libre
y mezclada convenientemente, dando lo que algunos
llaman la arquitectura del trazado. Actúa como fondo
y se acompaña de macizos de arbustos para conseguir
la denominada plantación escalonada. Los múltiples
recorridos crean una sensación laberíntica, con un
predominio de la sombra que solo se rompe con grupos
de macetas dispersas salpicando de flores la visual. En el centro del recorrido, un
estanque fuente con derrames laterales como ornamento. Al final del recorrido
central encontramos el área de juegos, un tapiz de césped que se abre como un
claro en el bosque. Junto a éste un pequeño bosquecillo con un trazado circular
justo antes de llegar a los altos muros de separación con las huertas al sur. Rubió
despliega aquí todos los recursos aprendidos junto a su maestro, pero enriquecidos
con su propia experiencia.
De los espacios lúdicos creados por Owen Peel Wethered solo se respetó la pista
de tenis, que ocupaba la parte alta de la finca y es hoy el único vestigio que
permanece del jardín inglés. Paralela al callejón de El Robado existe un área que
probablemente se dedicó al cultivo de rosales, pues presenta unas platabandas
longitudinales características de estas plantaciones y se ubica además en el espacio

Claro en el jardín como espacio de juegos. Ca 1945. Archivo Capdevila.
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más soleado del jardín. Finalmente, el camino de entrada a los jardines desde el
portón junto al callejón se cubrió de una potente arboleda y se ordenaron con
una plantación geométrica los espacios laterales que en el jardín inglés ocupaban
las especies naturales de Canarias. Los nuevos jardines de San Fernando debieron
estar terminados a finales de 1930, pues así fue reseñado en la correspondiente
nota de prensa que daba cuenta de la presencia de los duques y las mejoras
realizadas en la finca49.
Aparte de la casa y los jardines para su descanso temporal, el duque estaba muy
implicado en sus negocios agrícolas y, a la vista del gran rendimiento que proporcionaba el cultivo de plátano, tenía la intención de ocuparse personalmente
de la explotación de la finca una vez concluyera el arrendamiento vigente en el
momento de la compra. El encargado de la propiedad seguiría siendo Ernest
Uren Crago, que venía desempeñando esa función desde la construcción de la
casa50. Sin embargo, ser uno de los mayores propietarios agrícolas en esos tiempos resultaría fatídico con el advenimiento en 1931 de la Segunda República y la
aprobación de las leyes de reforma agraria que posibilitaron la expropiación de
tierras sin indemnización a las grandezas de España. Los esfuerzos del duque por
mejorar las condiciones de vida de sus colonos evitando los subarriendos, e incluso
creando escuelas dentro de sus explotaciones para los hijos de los campesinos51,
fueron insuficientes para detener un clima de hostilidad hacia su persona que se
prolongaría incluso después de su muerte52.
Este periodo de gran agitación política es posible que le mantuviera alejado de
su nueva propiedad, pues no consta que haya visitado Tenerife con posterioridad
al verano de 1930. El diario republicano Hoy publicaba en diciembre de 193353 la
relación de fincas expropiables a las grandes casas nobiliarias, señalando para el
exduque de Peñaranda tres fincas en Santa Cruz de Tenerife de 10, 97 y 22 hectáreas, que se corresponden con San Fernando y dos propiedades más, adquiridas
posteriormente del lote que perteneció a la familia Wethered. Con la Guerra Civil
se desata la persecución a los partidarios de la monarquía, y en noviembre de
1936 el duque es detenido y trasladado a Paracuellos del Jarama donde su rastro
se pierde para siempre.
La casa permanece desocupada esos años, recibiendo tan solo alguna visita destacada como la que realizaron en marzo de 1933 Antonio Lugo Massieu, conocido
editor de la revista El Campo, acompañado de Félix Centeno, periodista y redactor
del periódico La Prensa, que vertió sus impresiones en un revelador artículo que
da cuenta de lo extraordinario del lugar54.
San Fernando nunca fue expropiada y no ha podido acreditarse si fue ocupada
ilegalmente durante la Segunda República. El caso es que siguió siendo administrada por Miguel Díaz Llanos, el cual, ante la nueva coyuntura, procede al
arriendo inmediato de la parte agrícola, asignando la parte norte a la casa Fyffes
y las huertas al sur a Elisa González, viuda de Machado. Con respecto a la casa
principal y los jardines, en junio de 1938 se decide el arrendamiento a André
Marie Leon, marqués de Castéja, un aristócrata de origen francés residente en
Tenerife. En el contrato firmado se especifican las partes objeto de arrendamiento,
que incluyen la casa principal, emplazada en el centro de la finca; los jardines y
terrenos delimitados por la parte agrícola; las acciones de agua de la sociedad La
Perdoma para servicio de la vivienda y Salto de los Helechos para riego del jardín;
y el mobiliario y efectos de la casa. Se reservan tres habitaciones en el sótano
para depósito de muebles y efectos del arrendador hasta que éste decidiera su
retirada. En junio de ese mismo año se decide ampliar el contrato incorporando
el grupo de casas que se encuentra junto a la entrada principal, formado por la
llamada Casita en el lado izquierdo; los almacenes o antiguos establos y pajar
que separan dicha casa de la que ocupa el jardinero Marcial Delgado, también
incluida; los departamentos contiguos destinados a garajes con capacidad para

(49)

Gaceta de Tenerife, 30 de julio de 1930.

Padrón municipal de habitantes de
1930, folio 182vº - 183rº. En Quinta San
Fernando nº 12 aparece Ernesto Uren
como residente y administrador. Archivo
Municipal de Puerto de la Cruz

(50 )

(51)
La vuelta a la tierra y la alta misión de
los duques de Peñaranda, Nuevo Mundo,
Madrid, 14 de diciembre de 1928.

(52 )
Expediente de declaración de faccioso
contra el Ex Duque de Peñaranda. Centro
Documental de la Memoria Histórica.
Signatura PS-Madrid, 1033, 144.

“La Reforma Agraria y las expropiaciones a la grandeza”, Diario Hoy, 20 de
diciembre de 1933.
(53)

(54)
Félix Centeno, Un rincón de Tenerife:
San Fernando. La Prensa, miércoles 29
de marzo de 1933.
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Contrato de arrendamiento de “San
Fernando” entre Don Miguel Díaz-Llanos
como representante de los herederos del
duque de Peñaranda y el marqués de Castéja,
de fecha 1 de junio de 1938. Archivo Miguel
Díaz-Llanos.

(55 )

Registro de la propiedad de Puerto de
la Cruz. Folio 158 del libro 8, Tomo 41,
Inscripción 11ª de la finca 82, practicada
con fecha 2 de junio de 1944.
(56)

Miguel Rodríguez Cervantes fue un
importante productor de tomates y, además, de cereales, papas, higueras y pastos.
Tenía varias fincas plataneras en el Puerto
de la Cruz, con lo que superaba las 60
ha. de terrenos en el conjunto de la isla
(Amillaramiento del Puerto de la Cruz de
1942, Archivo Municipal del Puerto de la
Cruz). Citado por José Manuel Rodríguez
Acevedo, Caciquismo y cuestión agraria
en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral.
Universidad de La Laguna, 2008.
(57 )

(58)
Registro de la propiedad de Puerto de
la Cruz. Folio 159 del libro 8, Tomo 41,
Inscripción 12ª de la finca 82, practicada
con fecha 30 de noviembre de 1944.

(59)

La Prensa, 13 de septiembre de 1935.

Agustín Juárez Rodríguez, La arquitectura de Laureano de Armas Gourié, Ediciones
del Cabildo de Gran Canaria, 2007.
(60)

Marqués de Castéja. Retrato. S. f.

Álbum fotográfico familiar. Archivo
Capdevila. Barcelona. Ca. 1944.

dos coches, y la gañanía con establos, almacenes y demás accesorios. En agosto
de 1939 se amplía de nuevo el contrato para incorporar las dos huertas que con
anterioridad llevaba Elisa González, dedicadas al cultivo de verduras y forrajes55.
En 1940 se firma un nuevo contrato de arrendamiento para la parte agrícola
con el empresario Miguel Rodríguez Cervantes, que pasaría a explotar todos los
terrenos no arrendados al marqués de Castéja. Posteriormente, una vez decretado
el fallecimiento del duque, se ejecuta su herencia en octubre de 1942, quedando
San Fernando en propiedad de su hijo Fernando Alfonso Stuart y Saavedra, que
la vende tiempo después al propio Miguel Rodríguez Cervantes56. Este empresario
dedicado al negocio de exportación de fruta57 compró las tres fincas que eran
propiedad de los Peñaranda como inversión, vendiéndolas inmediatamente a la
familia Pérez-Sala Capdevila de Barcelona,58 que mantuvo el arrendamiento de
la casa y los jardines al marqués de Castéja.

1938-1961. Etapa marqués de Castéja.
André Marie Leon Alvar Biaudos de Castéja nació el 13 de febrero de 1875 en
París. Este aristócrata francés con ascendencia inglesa llega a Tenerife a mediados
de los años treinta sin que sepamos las causas de su traslado a las Islas desde
Francia. Es posible que por problemas de salud necesitara cambiar a un clima
más benigno y que por su relación de amistad con la familia Manrique de Las
Palmas eligiera Canarias como destino para su reposo. El caso es que desde 1935
encontramos referencias a su persona en la prensa local, cuando asiste a la boda
de Clara Delaunay con Arturo Manrique Pozuelo59.
En el momento de firmar el contrato de arrendamiento de San Fernando, Castéja
se encuentra residiendo en la quinta de la Chiripa, propiedad de Kate B. Laing
por compra en 1936 a los herederos de Anthony Noel Denny. La Chiripa era una
amplia casa con jardines que se alquilaba a extranjeros para pasar la temporada
invernal, pero que carecía de la magnificencia y amplitud de San Fernando, cuya
proximidad resultó ser una buena oportunidad para Castéja de trasladarse a
una vivienda mejor sin abandonar un entorno privilegiado como era el Taoro.
Posteriormente la Chiripa pasará a propiedad de la citada familia Manrique de
Las Palmas en la persona de Sebastiana Manrique, conocida como Chanita, que
la transformará por completo mediante un proyecto de Laureano de Armas,
ampliando la vieja construcción y mejorando notablemente los jardines60.
Castéja se encontró San Fernando recién reformado y pudo disfrutar de todas
las mejoras introducidas por el duque de Peñaranda, incluyendo gran parte del
mobiliario y las obras de arte que se mantuvieron en depósito hasta que años
después fueron trasladadas de nuevo a la Península. Durante el tiempo que se
mantuvo como inquilino, la finca cambió varias veces de propietario. Al empresario
Rodríguez Cervantes le sucedió la familia Capdevila de Barcelona, que adquiere
la propiedad en 1944 como inversión para explotar su potencial agrícola. Los
Capdevila visitaban esporádicamente Tenerife, pero no llegan a residir en la finca. Se conserva un dossier de imágenes de la primera estancia en la finca en el
momento de la compra en las que se pueden apreciar las reformas en los jardines
hechas por Peñaranda y el desarrollo adquirido por la vegetación61. En el plazo
aproximado de quince años los árboles han alcanzado un porte considerable y el
jardín se nos presenta en todo su esplendor. La pista de tenis aparece rodeada de
eucaliptos y protegida mediante un vallado, mientras que en la zona de juegos
se ve un carrusel metálico como equipamiento lúdico. El camino de entrada a la
casa se presenta cubierto por una bóveda vegetal que le proporciona sombra e
intimidad.

(61 )
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Castéja se limita a mantener la casa y los jardines sin que conste que haya realizado transformaciones de consideración. Cuando se separa de su primera esposa
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pasará a residir de forma permanente en San Fernando con su segunda mujer,
Suzanne Lafeuillot de Villiers. Persona culta y amante de la pintura, se hizo retratar por José Aguiar en un cuadro que se pudo contemplar en la Exposición de
Artistas Tinerfeños de 1938 y que mereció notables elogios en la prensa por parte
de Borges Salas62. Atento a la actividad cultural de la isla, acude a la exposición
surrealista organizada por el grupo gaceta de arte aunque no adquiere ninguna
obra. En San Fernando se organizarían fiestas y recepciones para los invitados del
marqués, entre los que se cuenta estaban personajes tan dispares como el modisto
Balenciaga o el príncipe Félix Yusupov, noble ruso célebre por su participación
en el asesinato de Rasputín y que acabaría su vida exiliado en París. Dentro de la
sociedad local Castéja entabló gran amistad con Antonio Monteverde, miembro
de una relevante familia orotavense que se convertiría en su más firme apoyo
frente a los problemas que se le presentaron al final de su vida63.
Entretanto, la familia Capdevila retuvo la propiedad hasta 1961 en que la venden
a una sociedad mercantil llamada Ciudad Jardín de San Fernando SA, iniciándose
en ese momento la desmembración de la finca en parcelas dentro del proceso
urbanizador que se generó con el denominado boom turístico de los años sesenta64.
Castéja y su esposa se ven obligados a abandonar la propiedad para dar paso a
las obras de urbanización en un doloroso proceso durante el cual se produce el
fallecimiento del marqués el 24 de septiembre de 1961.

Firma del Marqués de Castéja.

(62 )

La Prensa, 26 de mayo de 1938.

Agradecemos a Agustín Monteverde su
amabilidad al facilitarnos varios apuntes
sobre la vida de Castéja en San Fernando.

(63)

(64)
Registro de la propiedad de Puerto de
la Cruz. Folio 69 del libro 9, Tomo 48,
Inscripción 14ª de la finca 82, practicada
con fecha 11 de julio de 1961.

Carlos Pérez Sala Capdevila junto
a la fachada sur. Ca 1945. Archivo
Capdevila.

Una vez desalojada, la casa queda deshabitada y sólo de forma temporal reside
en ella Manuel Ballesteros Gaibrois, gobernador civil de Tenerife entre los años
1961 y 1964, que pasa algunos periodos de descanso bien en San Fernando o en
la Chiripa durante el tiempo que ejerció su cargo en la isla.

1961-2012. Urbanización Ciudad Jardín de San Fernando.
Con el desarrollo turístico de Puerto de la Cruz se inicia la urbanización de la
finca. Antonio Bonny Gómez y Manuel Yanes Barreto como administradores de la
empresa promotora encargan al arquitecto Luis Cabrera Sánchez-Real el proyecto
de reparcelación y urbanización para dividir el terreno agrícola en solares edificables. El proyecto se extiende además a la parte del jardín que se encontraba al
norte de la casona, las huertas de la casa y los parterres en que se estima estaban
localizadas las especies de Canarias plantadas por los Wethered65. Luis Cabrera
utiliza para su trabajo el levantamiento topográfico de la finca realizado por los
aparejadores Luis Montelongo y Arturo López, en el que se refleja el estado de
la propiedad en 1959 y que resulta ser un documento fundamental para conocer
el trazado del jardín según la reforma realizada por el duque de Peñaranda66.

Expediente de urbanización de San
Fernando. Archivo de la Oficina Técnica
Municipal de Puerto de la Cruz.
(65 )

Archivo Histórico del Colegio de
Arquitectos, Demarcación de Tenerife,
Gomera y Hierro. Fondo Luis Cabrera.
Caja 73, Legajo 245.
(66 )
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Proyecto de parcelación de San
Fernando. 1961. Archivo COAC, Fondo
Luis Cabrera

En el plano de parcelación se aprecia la ordenación y trazado de calles y puede
observarse cómo se mantienen el espacio central ocupado por la casona y la mayor
parte de los jardines como una única parcela de mayor tamaño. En la memoria
del proyecto, el arquitecto redactor explica que ésta se reserva porque se planea
ubicar en ella un hotel aprovechando el carácter singular de los jardines.
Una vez ejecutada la urbanización, se fueron vendiendo los solares edificables y
comenzaron las propuestas para la gran parcela central. Todas las iniciativas han
tenido el denominador común de su vocación edificatoria, con mayor o menor
fortuna en su diseño pero con igual objetivo de consolidar el gran vacío central.
Sólo nos detendremos en la primera de ellas por ser la que inicia el proceso. En
noviembre de 1963 se presenta un proyecto denominado “Parque Marquesa
del Taoro” para que sean reparcelados los jardines por un promotor llamado
August Hammer. El proyecto, redactado por el arquitecto Carmelo Rodríguez
Hernández, consistía en un complejo que incluía una promoción de ocho bungalows, un pequeño hotel, un edificio de apartamentos de trece plantas de altura
y un restaurante en la antigua casona. Como no podía ser de otra manera, una
promoción tan extensa ocupaba todo el espacio del jardín, respetando tan solo
la casona para uso hostelero.

Archivo Municipal de Puerto de la
Cruz. Actas de Plenos. Libro 581, Actas
de 1961-63. Sesión de 13 de febrero de
1962, f 107vº - 108rº.
(67 )
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Solicitada la correspondiente licencia municipal, la comisión de fomento designada
por el alcalde Isidoro Luz para valorar las cuestiones de urbanismo y formada por
los concejales Manuel García Yanes, Francisco Perera Acosta, que fuera aparejador
municipal en los años 40, y Pedro Acevedo Hernández suscribe un informe en el
que insta al pleno a desestimar la propuesta, dado que significaba la desaparición
de unos jardines de importancia local con una riqueza paisajística que los hace
merecedores de su conservación. Elevado al pleno del ayuntamiento, en sesión
ordinaria se acordó por unanimidad desestimar el proyecto en virtud de las razones
argumentadas por la comisión de fomento67. Con posterioridad se presentaron
varios modificados de este proyecto en los que intervino también el arquitecto
Gilbert Mathieu, pero las razones aludidas por la comisión y la ausencia de un
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verdadero plan parcial en la zona que garantizara la conservación de este espacio eran argumentos de peso que determinaron su rechazo. Como consecuencia
los promotores excluyen el espacio central y finalmente consiguen edificar en el
borde de la finca que linda con el barranco de Martiánez varias promociones de
apartamentos y el hotel Edén, necesitando abrir una nueva vía en fondo de saco
no prevista inicialmente, la actual calle Suecia, para dar servicio a ese entorno.
Ya reparcelada la finca, la casa y los jardines se segregan y son vendidos en 1965
a la compañía mercantil Internationaler Immobilien und Verwalstungs Trust Reg68,
la primera de varias transmisiones y otros tantos proyectos edificatorios que nunca
fueron autorizados. Es en esta época cuando se ejecuta el cerramiento de bloque
que se puede ver en la actualidad, y la casona y lo que permanece de los jardines
quedan confinados en total abandono, perdiéndose gran parte de la vegetación
y arbolado al carecer de los oportunos cuidados.
Años más tarde y ante el peligro de desaparición de la casa y los jardines, la
Federación de Amigos de la Tierra Canaria inicia en 1987 una campaña de información y sensibilización ciudadana instando a las autoridades a que se proteja el
inmueble. Como consecuencia, y con informe favorable de la doctora María Isabel
Navarro Segura como inspectora territorial de patrimonio histórico, el Gobierno
de Canarias declara San Fernando bien de interés cultural con categoría de monumento en 198969. Posteriormente el plan general de ordenación de Puerto de
la Cruz, redactado por Joaquín Jalvo y con aprobación definitiva en 1993, incluyó
la casa y los jardines en una unidad de actuación y le asignó un aprovechamiento
urbanístico buscando una salida económica para los propietarios pero generando
un conflicto con la propia declaración del inmueble como BIC. En la actualidad
se encuentra en tramitación una modificación puntual de planeamiento para
reordenar toda esta parcela que esperamos culmine con la ansiada solución que
permita recuperar una parte indispensable de la historia de Puerto de la Cruz.

Registro de la propiedad de Puerto de
la Cruz. Folio 177 del libro 82, Tomo 464,
Inscripción 1ª de la finca 4596, practicada
con fecha 21 de junio de 1965.
(68)

(69)
Resolución de 24 de abril de 1989 de la
Dirección General de Cultura. BOC nº 69
de 19 de mayo de 1989. Posteriormente
se modificó la delimitación del BIC para
incluir las cocheras y la casita del guarda
situada a la entrada de los jardines. BOC
nº 83 de 28 de abril de 2005 y BOC nº 58
de 22 de marzo de 2008.
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