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0.- Introducción. Estado de la tramitación 

 

Como introducción al presente análisis, conviene determinar cuál es el estado de 

tramitación en que se encuentra la ejecución del Puerto y Parque Marítimo de Puerto de 

la Cruz, sobre cuya viabilidad jurídica y urbanística se centra este estudio. 

En este sentido, cabe señalar que, de acuerdo a las conclusiones que se extraen 

del presente análisis, ya se ha procedido a licitar la ejecución conjunta de ambas obras 

mediante el procedimiento de concesión de obra pública, previendo así un marco de 

cooperación público-privada, tanto en la definición concreta de los proyectos como en 

la financiación de los mismos. 

En efecto, mediante Anuncio de 9 de abril de 2012, publicado en el BOC Nº 078 de 

20 de abril de 2012, se convoca concurso público para la selección de una oferta y ulte-

rior tramitación y otorgamiento de una concesión de dominio público para la construc-

ción y explotación de un puerto deportivo en Puerto de la Cruz (Tenerife), siendo la enti-

dad adjudicadora el Organismo Puertos Canarios, dependiente de Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial. 

Anuncio que posteriormente fue objeto de corrección de errores, mediante publi-

cación en el BOC Nº 089 de 7 de mayo de 2012. 

El referido concurso público quedó desierto, por ello el contenido del presente 

apartado tiene un carácter meramente informativo, quedando la ordenación del Puerto 

y Parque Marítimo de Puerto de La Cruz remitida a plan especial, por lo que, el PMM no 

ordena estos ámbitos constando únicamente en el Tomo de fichas indicativas. 

��  

II. EL PUERTO Y PARQUE MARÍTIMO DE PUERTO DE LA CRUZ 

 

0. OBJETO DEL ANÁLISIS 

Se plantea la posibilidad de ejecución conjunta de dos tipos de obras emblemáti-

cas del Puerto de la Cruz: el Puerto y del Parque Marítimo, cuya previsión se contempla 

actualmente sobre dos planes y proyectos diferenciados.  

El ámbito objeto de proyecto del Parque Marítimo abarca una amplia explanada 

que va desde el Castillo de San Felipe hasta el viejo refugio pesquero con límite, hacia el 

Norte, en la línea del mar y, hacia la ciudad, en la primera hilera de viviendas del barrio 

de La Ranilla. Esta superficie nace como consecuencia de terrenos ganados al mar con 

base en una primera concesión de 93.600 m2 otorgada por OM de 15 de octubre de 

1982.  

El ámbito del puerto se prevé sobre el espacio marítimo inmediatamente contiguo 

al anterior, con base en un “proyecto modificado del puerto en TM de Puerto de la Cruz” 

redactado en octubre de 2011 por TENO a petición de la Dirección General de Puertos 

del Gobierno de Canarias, actualmente en trámite de adscripción del dominio público 

marítimo-terrestre afecto de la Administración del Estado a favor de la autonómica. Ads-

cripción con cuya aprobación se incluirían también los terrenos del Parque Marítimo.  

Con la ejecución y explotación conjunta de ambas obras contiguas espacialmente 

(Puerto y Parque Marítimo), lo que se busca es aprovechar el carácter complementario y 

sinérgico de ambos proyectos y garantizar que el coste de construcción pueda rentabili-

zarse con la posterior explotación de los usos que puedan desarrollarse en su ámbito. 

Ello exige un estudio sucinto de los antecedentes de ambos proyectos y su situación 

administrativa, el examen de la concesión de obra pública como figura contractual idó-

nea para la ejecución y explotación conjunta y, como elemento central del presente 

análisis, los posibles usos objeto de explotación que puedan garantizar la rentabilidad de 

los costes de construcción. 

Este análisis preliminar concluye con una propuesta de fichas de usos para cada 

una de las obras, donde se contienen las condiciones urbanísticas de implantación.  

La propuesta de fichas de usos, además de su carácter preliminar, contiene ele-

mentos de flexibilidad (como horquillas de edificabilidad y regímenes de compatibilidad 

de usos) que permita servir de base a un estudio de viabilidad para licitar la concesión de 

obra pública. En todo caso, se ha buscado ser coherente, no sólo con la funcionalidad y 

esencia de ambas obras, sino con la naturaleza de la figura contractual elegida para su 
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construcción y ejecución conjunta, que se basa en dos principios básicos: 

- El de “obra pública”, entendida como aquélla destinada a servir de soporte ins-

trumental a actividades y servicios varios de interés público o al general uso o 

aprovechamiento. Naturaleza de que gozan, tanto el Puerto como el Parque 

Marítimo. 

- El de “equilibrio económico de la concesión”, consustancial con la figura conce-

sional y que, ante la diferencia de costes y rentabilidad de explotación de cada 

una de las obras por separado, aconseja establecer su construcción y explota-

ción conjunta, de forma que se armonicen los costes y se garantice la deseable 

correlación entre el interés público y el interés del concesionario. 

 

1.- Antecedente 

1.1.- Proyecto del Puerto y la adscripción de los terrenos demaniales 

La ejecución del Proyecto modificado en TM de Puerto de la Cruz, elaborado en 

octubre de 2011 por la empresa Consultora TENO a petición de la Dirección General de 

Puertos del Gobierno de Canarias, pasa por el previo otorgamiento de adscripción por la 

Administración del Estado a favor de la Administración autonómica con base en el artícu-

lo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El procedimiento de adscripción cuenta 

con informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 

la Administración estatal, si bien supeditado al cumplimiento de las condiciones estable-

cidas en su resolución de 21 de diciembre de 2011. 

El cumplimiento de parte de las condiciones establecidas en el informe estatal exi-

ge nuevas modificaciones en el proyecto de ejecución, entre ellas, la supresión y matiza-

ción de parte de los usos previstos. Con el cumplimiento de estas condiciones se obten-

dría la aprobación definitiva de la adscripción solicitada. 

 

1.2.- Ámbito de adscripción 

A efectos de la adscripción, la zona que pasaría a utilización y gestión de la Admi-

nistración autonómica sería la afectada al proyecto del Puerto, si bien incluyendo todos 

aquellos espacios que integran el dominio público marítimo-terrestre, conforme a la legis-

lación de costas y al deslinde actualmente en vigor.  

Estos espacios son de dos tipos: 

- Los terrenos ganados al mar que sean necesarios para la ejecución de las obras 

del Puerto. 

- Todos aquellos terrenos que, conforme al deslinde vigente, se encuentran dentro 

del ámbito estrictamente terrestre de la zona demanial: esto es, en esencia, la 

zona de explanada destinada a Parque Marítimo, de conformidad con los planes 

urbanísticos de aplicación.  

Por ello, entre las condiciones del otorgamiento de adscripción se establece la pre-

via renuncia del municipio a la concesión primitiva concedida por OM de 15 de octubre 

de 1982, toda vez que los terrenos adscritos vendrían a coincidir con la zona de conce-

sión. 

 

1.3.- Concurrencia de proyectos en el ámbito de adscripción 

En esta zona, y siguiendo fundamentalmente la división de espacios expuesta en el 

punto precedente, se produce la concurrencia de dos proyectos: 

- En el ámbito marítimo, las obras de construcción del Puerto 

- En el ámbito terrestre, el espacio destinado a Parque Marítimo 

Aparte de compartir el mismo ámbito de adscripción, ambos proyectos son perfec-

tamente complementarios y susceptibles de crear evidentes sinergias entre ambos.  

 

1.4.- Concurrencia competencial 

La zona de adscripción, una vez aprobada, pasa a utilización y gestión de la admi-

nistración autonómica, por virtud de lo establecido en la legislación de costas. 

No obstante, esto no implica unidad competencial en sentido estricto: 

- Desde el punto de vista espacial o territorial, los terrenos demaniales, aún pasan-

do de la titularidad estatal a la autonómica, no puede desconocerse su inclusión 
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en el término municipal del Puerto de la Cruz y el consiguiente papel que corres-

ponde al municipio. 

- Desde el punto de vista sectorial, junto con la competencia material de puertos 

que corresponde a la Administración autonómica, coexisten otras competencias 

que inciden básicamente en el ámbito de la planificación y ordenación, que co-

rresponden al municipio (a través de la planificación urbanística) y a la isla (plani-

ficación insular y territorial). Sin perjuicio, de otros sectores competenciales que 

tienen una clara incidencia (ambientales, de carreteras, etc.). 

 

Por tanto, el papel preeminente de la Administración autonómica no puede obviar 

el deber de cooperación inteardministrativa que exige la concurrencia competencial, 

según establece el artículo 10 del TRLOTENC. Siendo así, el procedimiento de ordenación 

y ejecución de ambos proyectos debe atenerse a las reglas previstas al efecto en el ar-

tículo 11 del mismo testo normativo. 

 

2.- Posibilidad de ejecución conjunta de ambos proyectos 

2.1.- Condicionantes 

El estudio de esta posibilidad pasa por analizar la situación jurídico-administrativa de 

los proyectos, los trámites aún pendientes y la ejecución material de las obras por la Ad-

ministración a través de la figura que mejor garantice su correcta realización y la viabili-

dad jurídica y económica de su explotación posterior. 

 

2.2.- Situación jurídico administrativa de los proyectos 

Debemos distinguir: 

- Por un lado, el Puerto.- Una vez superada la fase inicial de planificación (a través 

del Plan Insular), el proceso se encuentra en el trámite de redacción del proyecto 

de obras. 

- Por otro, el Parque Marítimo.- Se encuentra aún en el trámite de previa formula-

ción y aprobación del Plan Especial de Ordenación, que se exige con carácter 

previo a la redacción del proyecto de obras, existiendo un borrador base elabo-

rado por GESPLAN S.A. 

Esta disparidad procedimental no debe verse como un impedimento de difícil solu-

ción, sino, al contrario, como la posibilidad de introducir elementos en la planificación y 

ordenación previa que garantice una mejor y más armonizada ejecución de ambos pro-

yectos. 

 

2.3.- Plan Especial del Parque Marítimo 

Es necesario proceder a la previa aprobación del Plan Especial de Ordenación del 

Parque Marítimo por la exigencia legal que nace ex artículo 9.1 del TRLOTENC. Pero este 

trámite, para el que se cuenta ya con un documento básico, puede hacerse coincidir 

temporal y procedimentalmente con la aprobación del proyecto de obras del Puerto y el 

trámite de adscripción de dominio público marítimo-terrestre a favor de la Administración 

autonómica. 
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Todos estos procedimientos, a realizar de forma simultánea, se integrarían dentro de 

las denominadas actuaciones preparatorias de la licitación de las obras, de conformidad 

con lo previsto en la normativa de contratos del sector público, y facilitaría la ejecución 

conjunta de ambos proyectos, tanto desde el aspecto material, como jurídico y econó-

mico, según tendremos ocasión de exponer a continuación. 

 

3.- El contrato de concesión de obra pública 

3.1.- Regulación 

Teniendo en cuenta el escenario de aguda crisis presupuestaria del sector público y 

las características de las obras que se integran, tanto en el proyecto del Puerto como del 

Parque Marítimo (esto es, obras de servicio público e interés general), la institución con-

tractual idónea para arbitrar su ejecución conjunta se estima que puede ser el contrato 

de concesión de obra pública, conforme a su regulación vigente en la legislación de 

contratos del sector público: esto es, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-

bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(en adelante, TRLCSP 2011), y que viene a derogar al Texto Refundido del año 2007. 

De la lectura del artículo 7 del TRLCSP 2011, el contrato de concesión de obra pú-

blica se caracteriza por las siguientes notas: 

- Se refiere a ejecución de obras públicas susceptibles de explotación en el que 

la contraprestación a favor del contratista consiste, o bien únicamente en el de-

recho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir 

un precio 

- El riesgo y ventura de la ejecución y explotación corre por cuenta del contratis-

ta. 

- El contrato podrá también prever que el concesionario esté obligado a realizar 

el proyecto de todo o parte de la obra. 

Además de la definición contenida en el artículo 7 del TRLCSP 2011, la regulación 

de este tipo contractual viene recogida específicamente en los artículos 128 a 

131 (“actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública”) y 

240 a 274 del mismo texto legal (“contrato de concesión de obra pública”). 

 

3.2.- El contrato de concesión de obra pública para la ejecución y explotación del 
Puerto y del Parque Marítimo 

De la regulación y notas identificativas del contrato de concesión de obra pública, 

cabe destacar los siguientes aspectos aplicables a la ejecución y explotación del Puerto 

y Parque Marítimo del Puerto de la Cruz: 

- El carácter de obra pública.- Tanto el Puerto como del Parque Marítimo contiguo 

gozan de esta naturaleza; no sólo por su inclusión en el listado que recoge el 

Anexo I del TRLCSP 2011, que incluye este tipo de obras en “Construcción general 

de inmuebles y obras de ingeniería civil” (si bien, subdividiendo las instalaciones 

portuarias, los equipamientos deportivos, los edificios y las obras accesorias); sino 

por su destino a servicios de interés público o de uso y aprovechamiento general 

o comunitario. 

 

- La susceptibilidad de explotación.- En este caso, se produce a través de los servi-

cios y actividades antes descritos, admitiendo también aquellas actividades de 

carácter comercial o industrial que puedan ser complementarias de la obra prin-

cipal. Tales servicios y actividades serán descritos en el apartado de usos y las fi-

chas correspondientes. 

 

- El equilibrio económico de la concesión.- Como ya se explicó, es consustancial 

con la figura concesional. En este caso, la diferencia de costes y rentabilidad de 

explotación de cada una de las obras por separado (Puerto y Parque Marítimo), 

aconseja establecer su construcción y explotación conjunta, de forma que se 

armonicen los costes y se garantice la deseable correlación entre el interés públi-

co y el interés del concesionario. En esta línea, dada la naturaleza de los usos, es 

preciso que las bases de licitación contemplen la retribución al contratista me-
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diante la aplicación de una tarifa o precio, así como la admisión de un plazo 

concesional lo suficientemente amplio como para rentabilizar los importantes 

costes de construcción, dentro del margen legalmente admitido, esto es, máxi-

mo de 40 años (artículo 268 TRLCSP 2011).  

 

- Redacción del proyecto del Parque Marítimo.- El contrato podrá también prever 

que el concesionario esté obligado a proyectar todo o parte de las obras (artícu-

lo 7.3 TRLCSP 2011). En este caso, el proyecto de ejecución del Puerto está ya 

realizado, a falta de introducir los condicionantes exigidos por la Administración 

estatal en el procedimiento de adscripción. No sucede así con las obras del Par-

que Marítimo, cuyo proyecto pasa necesariamente por la previa aprobación de 

su Plan Especial de Ordenación. En este caso, es perfectamente factible que, 

dentro de las pautas establecidas por dicho Plan Especial y de unas bases técni-

cas mínimas, pueda incluirse la ejecución del proyecto de obras correspondiente 

al Parque Marítimo en la licitación del contrato. 

 

- Zonas complementarias de explotación comercial.- El artículo 248 TRLCSP 2011 

prevé que, atendiendo a su finalidad, las obras públicas puedan incluir, además 

de las superficies que sean precisas según su naturaleza, otras zonas o terrenos 

para la ejecución de actividades complementarias, comerciales o industriales 

que sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de 

las obras y que sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferen-

ciado, tales como establecimientos de hostelería, estaciones de servicio, zonas 

de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros susceptibles de explota-

ción. Las correspondientes zonas o espacios quedarán sujetos al principio de uni-

dad de gestión y control de la Administración Pública concedente y serán explo-

tados conjuntamente con la obra por el concesionario, directamente o a través 

de terceros. A la posibilidad de estas actividades complementarias nos referire-

mos al tratar específicamente de los usos. 

 

- Actuaciones preparatorias.- Las actuaciones preparatorias al contrato de conce-

sión de obra pública se regulan de forma diferenciada y específica en los artícu-

los 128 a 131 del TRLSCP 2011, que contempla cuatro tipos de actuaciones: Estu-

dio de viabilidad, Anteproyecto de construcción y explotación de la obra, Pro-

yecto de la obra y replanteo de éste y Pliegos de cláusulas administrativas parti-

culares. De todas estas actuaciones, el estudio de viabilidad se plantea como la 

actuación inicial y necesaria para el desarrollo de las siguientes actuaciones pre-

paratorias y del subsiguiente proceso de licitación. A ella le dedicaremos el si-

guiente epígrafe. 
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4.- El estudio de viabilidad de la concesión 

 

Según establece el artículo 128 del TRLCSP 2011, Con carácter previo a la decisión 

de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano que corres-

ponda de la Administración concedente (en este caso, la Consejería de Obras Públicas, 

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias) acordará la realización de un 

estudio de viabilidad de la misma. De la dicción de este artículo, se infiere el carácter 

obligatorio de dicha actuación. 

El apartado 2 de dicho artículo 128 señala que el estudio de viabilidad deberá con-

tener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos si-

guientes: 

- Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 

esenciales. 

- Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la 

obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

- Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planea-

miento sectorial, territorial o urbanístico. 

- Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la 

legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternati-

vas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. 

- Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas considera-

das si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su tra-

zado. 

- Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

- Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto 

para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la proceden-

cia de ésta. 

- Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, 

en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

En este análisis preliminar se parte de la base de la ejecución y explotación conjun-

ta de las obras del Puerto y del Parque Marítimo del Puerto de la Cruz como elemento 

previo determinante de su viabilidad económica, así como un análisis final de los posibles 

usos a implantar en cada espacio. No obstante, deberá ser el estudio de viabilidad que 

mandata el artículo 128 el que, teniendo en cuenta los posibles usos y servicios suscepti-

bles de explotación se recogen en este análisis, así como el resto de los datos que se se-

ñalan, concrete el grado de viabilidad económica de la concesión y sus ratios de rentabi-

lidad. 
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5.- Las condiciones de ordenación pormenorizada 

5.1.- Los usos previstos 

Sobre la base del uso global del Puerto y del Parque Marítimo del Puerto de la Cruz 

y del análisis de sus documentos previos de planeamiento y proyecto, cabe hacer una 

primera previsión de usos para cada obra.  

Todas las instalaciones o edificios que sirvan de soporte a los usos previstos tienen la 

naturaleza de dotación pública, en el sentido establecido en el Anexo del TRLOTENC, to-

da vez que se trataría de instalaciones o espacios de dominio público previstos para un 

destino público, colectivo o comunitario. Si bien, su rentabilidad vendría del precio del 

servicio que tendría que abonar el usuario (salvo en el caso de usos que, por su naturale-

za, no pueden tener carácter lucrativo). Este precio sería la retribución que recibiría el 

contratista / concesionario de la obra pública con base a las condiciones del contrato de 

concesión de obra pública. A efectos de su rentabilidad, de ahí debería descontar el ca-

non de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que le corresponde a la Admi-

nistración del Estado conforme a lo previsto en el artículo 104.3 del Reglamento de Costas 

(RD 1471/1989). 

En el caso del Puerto, existe ya un proyecto denominado “proyecto modificado de 

Puerto” redactado en octubre de 2011, que establece una previsión y distribución de 

usos, si bien, el informe estatal emitido en el procedimiento de adscripción exige la supre-

sión de algunos usos específicos por estimar que no están directamente vinculados al uso 

portuario en sentido estricto. De los usos recogidos por el proyecto y de las exigencias del 

procedimiento de adscripción, cabe citar los siguientes usos globales: 

- Puerto deportivo 
- Refugio pesquero 
- Atraque de ferrys 
- Club náutico / club social 
- Escuela de vela 
- Centro comercial 
- Zona de aparcamientos 

En el caso del Parque Marítimo, cabe señalar los siguientes usos globales: 

- Sistema General de Espacios libres: Espacio libre público y paseos peatonales 

- Uso comunitario: Centro de talasoterapia 

- Uso cultural: Auditorio 

- Uso deportivo:  

 Centro de buceo 

 Marina seca / escuela de vela 

- Uso de infraestructuras y comunicaciones: Zona de aparcamientos y viarios 

de acceso rodado 

- Usos terciarios:  

 Centro comercial  

 Zonas de ocio, distinguiendo ocio diurno del nocturno 

 Instalaciones de hostelería y restauración. 

Se aprecia que en la relación expuesta hay usos comunes que pueden desarrollar-

se en un único espacio común a ambas obras: es el caso del club náutico o club social, 

de la escuela de vela, del centro comercial y de la zona de aparcamiento. 

 

5.2.- Aspectos adicionales a tener en cuenta 

 

a) Condicionantes derivados de la normativa de costas 

Los terrenos sobre los que van a desarrollarse los usos del Puerto y del Parque 

Marítimo son los incluidos en el procedimiento de adscripción actualmente en 

trámite, en virtud del cual, los terrenos de dominio público marítimo-terrestre 

afectos pasan a utilización y gestión de la Administración autonómica, pero 

deben destinarse a usos que no puedan desarrollarse en otro espacio o que es-

tén directamente vinculados con el mar o su zona de ribera (artículos 42 y 44 de 

la Ley 22/1988 de Costas). 

Sobre la base de este marco normativo, el informe estatal emitido en el proce-

dimiento de adscripción admite el Puerto como un tipo de obra que debe ubi-

carse en dominio público marítimo-terrestre,  así como todas aquéllas vincula-
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das a la funcionalidad de dicha infraestructura portuaria, descartando aquellos 

usos que no tengan una vinculación directa con el mar, las playas o al servicio 

directo de la actividad portuaria y, a su vez, no puedan tener ubicación fuera 

del dominio público, prohibiendo cualquier otro uso y expresamente el residen-

cial o habitacional. 

También cabe tener en cuenta que, al incorporar la obra del Parque Marítimo 

al ámbito de la adscripción, aún renunciado a la concesión otorgada en 1982, 

deberían respetarse, al menos, los usos previamente admitidos en el proyecto 

primitivo del Parque Marítimo, si bien, modulados y matizados conforme a la 

nueva legislación de costas de 1989.  

Para contemplar esa amplitud de usos y facilitar el proceso de adscripción, se 

estima que la solución más viable es la de propiciar un convenio de colabora-

ción con la administración estatal competente en materia de costas, que per-

mitiría agilizar el proceso y garantizar más adecuadamente la conciliación de 

los intereses públicos implicados, además de permitir arbitrar soluciones para los 

puntos expuestos a continuación. 

b) Viario de circunvalación en el entorno del castillo de San Felipe 

Además de los usos previstos, se deben prever las obras de urbanización nece-

saria para la correcta implantación y funcionalidad de tales usos, fundamen-

talmente, el sistema viario que se prevea para su acceso y comunicación inter-

na. Este tipo de aspectos, cuando se refieren a la funcionalidad interna, ya vie-

nen contemplados en los planes y proyectos de las obras.  

El problema surge cuando se yuxtaponen infraestructuras externas que inciden 

dentro del ámbito de las obras. Éste es el caso de la red viaria de circunvalación 

que incide sobre el campo de fútbol municipal y rodea el espacio ocupado por 

las piscinas municipales y el castillo de San Felipe, tal y como viene previsto en el 

Plan General de Ordenación del Puerto de la Cruz actualmente en vigor.  

En el caso de este viario de circunvalación, aunque no se ubica directamente 

en el ámbito objeto de adscripción y posterior concesión, sí incide en una por-

ción de su ámbito así como en la correcta funcionalidad de sus usos. Por ello, se 

estima necesario que en el proceso de licitación de la concesión de obra pú-

blica para Puerto y Parque Marítimo se prevea un convenio de colaboración 

entre la Administración competente en la planificación última del viario y de su 

ejecución con la Administración que promueva el concurso, con el fin de armo-

nizar una solución común que beneficie a ambas partes. 

En lo que concierne a la afección del viario en la zona de dominio público marí-

timo terrestre, cabe estimar que la misma es también susceptible de solución, 

toda vez que el Plan General que prevé el viario ha sido aprobado definitiva-

mente con informe de la Dirección General de Costas de la Administración del 

Estado. No obstante, y con el fin de dotar de título habilitante suficiente a su 

ejecución en la zona demanial, podrá arbitrarse: bien que el convenio incluya a 

la Administración del Estado, bien la ampliación del espacio objeto de adscrip-

ción para incorporar dicho viario. 

c) Usos colindantes precisados de conservación 

Además de ello, deben tenerse en cuenta los usos preexistentes que se vean 

afectados por la ejecución de las obras y cuyo mantenimiento debe garantizar-

se: en especial, el campo de fútbol municipal. 

En este caso, la afección no nace propiamente de las obras del Parque Maríti-

mo o del Puerto, sino del viario de circunvalación señalado anteriormente, se-

gún viene previsto en el Plan General de Ordenación del Puerto de la Cruz.  

No obstante, y con base al convenio señalado en el punto anterior, La solución 

podría enmarcarse en el propio concurso de concesión de obra pública inclu-

yendo la obligación al concesionario de la restitución del campo de fútbol y 

previendo, en consecuencia, la contrapartida necesaria para garantizar el 

equilibrio económico de la concesión y que podría consistir en la admisión a fa-

vor del mismo de la construcción de aparcamientos subterráneos o usos lucrati-

vos asimilados. 
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5.3.- La estructura de las fichas por usos 

Las fichas por usos se refieren al ámbito del Parque Marítimo y contemplan las si-

guientes especificaciones o condiciones de ordenación que se definen en los siguientes 

puntos: 

- Uso global 

- Usos pormenorizados 

- Usos admisibles 

- Edificabilidad 

- Condiciones específicas 

 

5.4.- El uso global 

El uso global característico o de primer nivel determina el uso principal y predomi-

nante al que se destinan las áreas o ámbitos espaciales en los que se divide el espacio 

del Parque Marítimo. Cada uso global incluye uno o varios usos pormenorizados. A efec-

tos sistemáticos, se distinguen los siguientes usos globales característicos dentro del espa-

cio del Parque: 

 

- Espacios libres públicos.- Son espacios libres públicos los terrenos destinados al es-

parcimiento, la salubridad, el reposo y la relación de la población; a mejorar las 

condiciones ambientales del entorno; a proteger y aislar las vías de alta densidad 

de tráfico; al desarrollo de juegos y de actividades de relación; y, en general, a 

mejorar las condiciones ambientales del medio urbano. 

 

- Comunitarios.-  Son usos comunitarios los que sirven para proveer a los ciudadanos 

de las dotaciones que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su 

salud y su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la Ciudad. 

 

- Infraestructuras de Comunicaciones y Servicios.- Son usos de infraestructuras de 

comunicaciones aquellos que comprenden los elementos necesarios para efec-

tuar la circulación y el desplazamiento de personas y el transporte de bienes, pro-

pios de la vida colectiva, junto con el suelo y las construcciones y las correspon-

dientes instalaciones que requiera su establecimiento y funcionamiento. 

 

- Terciario.- El uso terciario es el que tiene como fin la prestación de servicios adscri-

tos a los sectores económicos del comercio y la hostelería y restauración (salvo las 

actividades recreativas y de alojamiento turístico), así como la prestación de servi-

cios en locales de oficina, como los de asesoría, gestión, intermediación, asesora-

miento, o similares. En función a sus distintas características. 

 

 

5.5.- Los usos pormenorizados 

 

a) Espacios libres públicos.-  

El uso de los espacios libres públicos se divide en los siguientes usos pormenori-

zados o categorías específicas: 

• Parques urbanos (PU) 

• Plazas (PZ) 

• Áreas ajardinadas (AJ) 

• Espacios libres de protección (LP) 

• Playas 

• Paseos / peatonales - 

• Áreas libres ajardinadas de protección del viario 

 

b) Usos comunitarios 

Atendiendo a la naturaleza de la prestación de servicios que conllevan, se 

distinguen las siguientes categorías pormenorizadas o de segundo nivel de los 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz   Tomo 6: Anexos    ENERO 2015 

 

 

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

14 
 

:  

usos comunitarios: 

• Deportivo (DEP).- Deportivo es una dotación o un equipamiento o instala-

ción destinado a la práctica del deporte y el desarrollo de la educación y 

la cultura física, realizada al aire libre o en edificios concebidos para ello. 

• Cultural (CUL).- Cultural es una dotación o un equipamiento destinado de 

forma permanente a la transmisión de la cultura y/o a la conservación y 

exposición de sus expresiones (auditorios, teatros, bibliotecas, museos, sa-

las de exposición, etc.). 

• Servicios comunitarios (SER).- Servicios comunitarios es una dotación, un 

equipamiento o una instalación destinada a cubrir servicios para a la co-

munidad de carácter colectivo y destino sanitario, socio-asistencial o lúdi-

co. En esta categoría se incluiría el Centro de Talasoterapia o servicios de 

terapias acuáticas. 

• Recreativo (REC).- Recreativo es una dotación o un equipamiento desti-

nado a la realización de actividades de ocio y esparcimiento por la po-

blación. Su categorización e muy variada e incluye todos usos de ocio a 

desarrollar en espacios adaptados o no o en edificios adscritos a dicho 

fin. 

 

c) Infraestructuras de comunicaciones y servicios 

Los usos de infraestructuras de comunicaciones se dividen en los siguientes usos 

pormenorizados según el tipo de servicio que prestan, destacando en especial 

únicamente aquéllas que cuya ubicación se prevé en las obras del Puerto y Par-

que Marítimo: 

• Infraestructura viaria.- Espacios construidos para que sobre los mismos se 

produzca la circulación o movimientos de vehículos, y servir de acceso al 

resto de los usos del territorio. Todas las infraestructuras viarias conforman 

una única red de titularidad pública, sin perjuicio de la necesaria coopera-

ción interadministrativa para el caso de titularidad por administraciones dis-

tintas. 

Forman parte de esta categoría específica de uso: el propio elemento soporte 

de circulación, los elementos funcionales vinculados (obras de fábrica, 

puentes, túneles, así como los espacios para estacionamiento, auxilio, ur-

gencias, parada de guaguas, etc.) y las franjas de terreno de dominio pú-

blico vinculadas al viario. 

• Aparcamientos rotatorios (AP).- Espacios o edificaciones con acceso direc-

to desde la vía pública, bien en parcelas adaptadas o bien en parte o en 

todo un edificio, que se destinan al estacionamiento de vehículos de forma 

temporal. 

• Helipuerto.- Son las infraestructuras destinadas al aterrizaje y despegue de 

helicópteros y servicios complementarios vinculados al mismo. 

• Estaciones de servicio.- Destinadas al abastecimiento de combustible a 

embarcaciones o vehículos, pudiendo incluir además cualquier servicio rá-

pido a vehículos y, en su caso, el uso de pequeño comercio. 

• Talleres industriales.- cuando la actividad es la de almacenaje o reparación 

de bienes y productos, especialmente embarcaciones y elementos náuti-

cos. 

 

d) Terciario.- 

Los usos terciarios se dividen en las siguientes categorías pormenorizadas: 

Comercio (C).- Comercio es el uso que tiene como fin la adquisición y posterior 

venta a los consumidores y usuarios, de bienes productos o mercancías, así como 

determinados servicios susceptibles de tráfico comercial. 

Dentro del uso pormenorizado de comercio, se ha previsto que el uso idóneo pa-

ra el Parque Marítimo es el de centros y galerías comerciales. Se adscriben a esta 

categoría aquellos espacios, que formen agrupación de locales comerciales sin 

precisar de la autorización específica de equipamiento comercial según su legis-

lación específica (grandes superficies). Se establece la siguiente categorización 
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específica en función de su superficie de venta: 

• Galerías o agrupación comercial: agrupación de varios locales comerciales 

independientes en un recinto común, con servicios y circulación general com-

partidos, y superficie de venta total igual o inferior a dos mil quinientos (2.500) 

metros cuadrados. 

• Centros comerciales: agrupación de varios establecimientos comerciales in-

dependientes en un inmueble común, con servicios y circulación general 

compartida, con una superficie de venta total superior a dos mil quinientos 

(2.500) metros cuadrados. 

 

Oficina (O).-  Oficina es el uso que comprende la realización de actividades cuya 

función principal es la prestación de servicios profesionales, técnicos, financieros, 

de intermediación, de asesoramiento, de gestión u otros análogos. 

A los efectos de su especificación se distinguen las siguientes categorías de ter-

cer nivel, en relación al espacio en el que se desarrolla la actividad de oficina: 

• Despachos profesionales 

• Local de oficina 

 

Hostelería / Restauración (H/R) − Hostelería / restauración es el uso que tiene co-

mo fin realizar la actividad de preparación y servicio de comidas y bebidas, 

para su venta en el propio espacio o local, sin estar vinculado a establecimien-

to alojativo. 

A los efectos de su especificación se distinguen las siguientes categorías de ter-

cer nivel, en relación al espacio en el que se desarrollan las actividades de 

Hostelería y/o Restauración: 

• Bares: establecimientos con capacidad para un aforo máximo de cincuenta 

(50) personas, destinados principalmente a la venta de bebidas, si bien pue-

den servir comidas ligeras y de fácil preparación, sin necesidad de contar con 

maquinaria destinada a la preparación de alimentos y susceptible de provo-

car ignición. 

• Kioscos y terrazas: cuando el consumo se realiza al aire libre o en espacios 

cubiertos conformados por estructuras ligeras y fácilmente desmontables. 

Como uso pormenorizado específico se admiten las siguientes instalaciones:  

o Terraza de verano: Instalación de carácter temporal en espacios abiertos 

situados en áreas no habitadas, donde se realizan actividades de disco-

teca y sólo en meses de verano, de acuerdo a lo que determinen las Or-

denanzas Municipales correspondientes.  

o Instalación desmontable de fiestas: Es el uso que alberga instalación en 

suelo de titularidad y uso público, abiertos al público, de carácter tempo-

ral y desmontable, admitidos según determinen las Ordenanzas Municipa-

les correspondientes. 

• Cafeterías y pequeños restaurantes: locales cuyo aforo no supera las cien 

(100) personas. 

• Restaurantes: Locales destinados principalmente al servicio de comidas, cuyo 

aforo no supera las quinientas (500) personas. 

• Locales de ocio y espectáculo: Se remite a la legislación sectorial y específica 

y en concreto a la Ley de Espectáculos y Actividades Clasificadas. Estos se 

dividen en: 

 Locales de música 

 Discotecas: establecimientos insonorizados y dotados de pista de baile 

y espectáculos. 

 Bingos, Casinos y Salas de juego recreativos. 

• Otras categorías que puedan establecerse en la Ordenanza Municipal regu-

ladora de las actividades clasificadas de hostelería. 
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5.6.- Los usos admisibles 

 

En función de su régimen de admisibilidad, los usos se distinguen en: complementa-

rios, compatibles y alternativos y prohibidos, de acuerdo a la siguiente definición: 

a) Usos complementarios.- Son los que pueden coexistir con el uso principal sin pre-

via determinación expresa y sin constituir una categoría que pueda adscribirse 

a un uso pormenorizado concreto. Deben estar directamente vinculados al uso 

principal. 

b) Usos compatibles.- son los usos secundarios respecto al principal, que en su con-

junto no pueden alcanzar en ningún caso el cincuenta (50) por ciento de la su-

perficie edificable asignada al inmueble o parcela, sin perjuicio de que se de-

termine un porcentaje máximo menor para determinados supuestos.  

c) Usos alternativos.- Son aquellos que, de acuerdo al régimen contemplado en es-

tas Normas, pueden sustituir total o parcialmente al uso principal. 

 

5.7.- Condiciones de intensidad y condiciones específicas 

Las condiciones de intensidad del uso vienen referidas generalmente a la superficie 

que es susceptible de edificación. Ésta se determina por dos parámetros básicos: Las 

condiciones de ocupación y la edificabilidad.  

Las condiciones de ocupación son las que determinan la porción de parcela que 

puede ser ocupada por la edificación. 

La edificabilidad es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie 

edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en su caso. Su dimen-

sión puede ser señalada por los siguientes medios: 

- El valor absoluto o edificabilidad máxima. 

- El coeficiente de edificabilidad. 

- La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la 

parcela. 

Para determinados usos, además de las condiciones de intensidad expuestas, pue-

den recogerse otros requisitos o condicionantes específicos, que se recogerán en la ficha 

respectiva del uso de que se trate. 
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6.- Fichas por usos 

1. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

USO GLOBAL ESPACIOS LIBRES 

USOS PORMENORIZADOS ESPACIOS LIBRE PÚBLICO Y PASEOS PEATONALES 

USOS ESPECÍFICOS 

 

No hay 

 

USOS COMPLEMENTARIOS 
‐ Zonas libres 
‐ Aparcamiento en superficie 
‐ Área ajardinadas 
‐ Áreas de baño 

USOS COMPATIBLES Todos los de hostelería y restauración 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO 
No hay 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

La superficie edificada máxima de los usos compatibles no puede superar el 10% de la superficie total del sistema general de espacios li-

bres. 
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2. USO COMUNITARIO DOTACIONAL: CENTRO DE TALASOTERIA 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO DOTACIONAL 

USO PORMENORIZADO SERVICIO COMUNITARIO 

USO ESPECÍFICO CENTRO DE TALASOTERAPIA 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario y tenga vinculación con el mar o terapias acuáticas. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario y tenga vinculación con el mar o terapias acuáticas. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
11.162.5 m2s 5.775,3 m2c 0,52 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros 

 

  



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz   Tomo 6: Anexos    ENERO 2015 

 

 

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

19 
 

:  

3. USO COMUNITARIO CULTURAL: AUDITORIO 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO CULTURAL 

USO ESPECÍFICO AUDITORIO 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Aulas 
‐ Locales de ensayo 
‐ almacenes 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio cultural y refuerce el carácter emblemático del espacio. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio cultural y refuerce el carácter emblemático del espacio. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
9.200 m2s 4.784 m2c 0,52 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS La tipología será de libre composición 
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4. USO COMUNITARIO DEPORTIVO: CENTRO DE BUCEO 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO DEPORTIVO 

USO ESPECÍFICO CENTRO DE BUCEO 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio edificado y tenga vinculación con el 
mar. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio edificado y tenga vinculación con el 
mar. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
11.162.5 m2s 5.775,3 m2c 0,52 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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5. USO COMUNITARIO DEPORTIVO: MARINA SECA Y ESCUELA DE VELA 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO DEPORTIVO 

USO ESPECÍFICO MARINA SECA Y ESCUELA DE VELA 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes / hangares 
 

USOS COMPATIBLES Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio adaptado y tenga vinculación con el 
mar. 

USOS ALTERNATIVOS Cualquier otro que se englobe en la definición de servicio comunitario de uso deportivo en espacio adaptado y tenga vinculación con el 
mar. 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
6.063,5 m2s 1.383,4 m2c 0,23 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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6. USO COMUNITARIO SOCIAL / DEPORTIVO: CLUB NÁUTICO 

USO GLOBAL USO COMUNITARIO 

USO PORMENORIZADO SOCIAL Y DEPORTIVO 

USOS ESPECÍFICOS ‐ Club Náutico 
‐ Club social 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 
 

USOS COMPATIBLES ‐ Hostelería y restauración: bares y cafetería, restaurantes y locales de música. 
 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
16.536 m2s 1.913,7 m2c 0,11 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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7. USO TERCIARIO: CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO 

USO GLOBAL USO TERCIARIO 

USO PORMENORIZADO COMERCIAL 

USO ESPECÍFICO CENTRO COMERCIAL 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ Aparcamientos 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES ‐ Todos los englobados en hostelería y restauración. 
 

USOS ALTERNATIVOS Galería comercial o cualquier otro que se englobe en la definición de agrupación de comercios, sin requerir la autorización específica sec-
torial de grandes superficies, siempre que cumpla las condiciones específicas 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
20.564 m2s 4.027,5 m2c 0,19 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS Se vinculará los servicios comerciales al mar, las actividades acuáticas o náuticas y el uso y disfrute del dominio público marítimo terrestre 
En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros. 
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8. USO TERCIARIO: HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

USO GLOBAL USO TERCIARIO 

USOS PORMENORIZADOS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

USOS ESPECÍFICOS 

 Bares y cafeterías 
 Kioscos y terrazas:  

o Terraza de verano: 
o Instalación desmontable de fiestas. 

 Restaurantes 
 Locales de ocio y espectáculo:  

o Locales de música 
o Discotecas 
o Bingos, Casinos 

USOS COMPLEMENTARIOS ‐ Zonas libres 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES ‐ Todos los englobados en hostelería y restauración 
 

USOS ALTERNATIVOS ‐ Todos los englobados en hostelería y restauración 
 

INTENSIDAD DEL USO 

Se admitirá su implantación en los espacios acotados al efecto dentro del ámbito del Parque Marítimo. 
La superficie edificada máxima total de este uso, cuando se desarrolle fuera de otros espacios edificados, no podrá superar el 10% de la 
superficie destinada a sistema general de espacio libre público. 
La edificabilidad máxima y la separación entre instalaciones o edificios se ajustará a los criterios establecidos en la legislación de costas. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS La altura máxima será de una planta o 5 metros, salvo que se integren dentro de edificación con uso global diferenciado. 
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9. USO TERCIARIO: CENTRO DE ARTESANÍA Y OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

USO GLOBAL USO TERCIARIO 

USOS PORMENORIZADOS CENTRO DE ARTESANÍA Y OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

USOS ESPECÍFICOS 
 Comercio de artesanía y productos típicos 
 Oficina de información turística 

 

USOS COMPLEMENTARIOS 

‐ Zonas libres 
‐ aparcamiento 
‐ oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES No hay 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO Se ajustará al modelo ya previsto por el Cabildo Insular de Tenerife para dichos espacios 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
Sin perjuicio de la unidad de gestión que rige para el Parque Marítimo, estos usos serán gestionados por el Cabildo Insular de Tenerife o el 
Ayuntamiento. 
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10. USO DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES: APARCAMIENTO 

USO GLOBAL USO DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 

USO PORMENORIZADO APARCAMIENTO 

USO ESPECÍFICO APARCAMIENTO ROTATORIO EN ESPACIO EDIFICADO 

USOS COMPLEMENTARIOS 
‐ Zonas libres 
‐ Oficinas 
‐ Almacenes 

USOS COMPATIBLES 
 
Estaciones de lavado o de servicio de pequeña dimensión, así como espacios comerciales vinculados. 
 

USOS ALTERNATIVOS No hay 

INTENSIDAD DEL USO 
OCUPACIÓN MÁXIMA EDIFICABILIDAD MÁXIMA COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
5.981,5 m2s 5.155,6 m2c 0,86 m2c/m2s 

CONDICIONES ESPECÍFICAS En su punto más alto, deberá respetar la altura máxima de 2 plantas o diez metros 
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Anexo II.- Evaluación ambiental estratégica. Documento justificativo de la exclusión 

 

Redacción:  
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1.- Marco normativo 

Con fecha 30 de abril de 2006 (B.O.E. de 29 de abril de 2006), entró en vigor la Ley 

básica estatal 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-

mas en el medio ambiente, conocida como evaluación ambiental estratégica. Esta nor-

ma supone la transposición de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. El procedimiento se basa en la larga expe-

riencia obtenida en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, que se incorporó 

a nuestro derecho interno con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o evaluación ambiental de planes y 

programas es un instrumento de prevención para integrar los aspectos ambientales en la 

toma de decisiones de planes y programas públicos que puedan tener efectos significati-

vos sobre el medio ambiente, bien directamente a través de propias determinaciones, 

bien porque establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental. 

El ámbito de aplicación de la Ley 9/2006 (artículo 3) es sobre todos aquellos planes 

y sus modificaciones que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

definidos como tales aquellos que establezcan el marco para una futura autorización de 

proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, y que cumplan los 

dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren o aprueben por una administración pública. 

b) Que su elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o re-

glamento. 

Los planes con modificaciones menores, los que establezcan el uso de zonas de re-

ducido ámbito territorial o los que no establezcan el marco para una futura autorización 

de proyecto sometidos legalmente a una evaluación de impacto ambiental se somete-

rán también a evaluación de impacto ambiental siempre que se prevea que puedan te-

ner efectos significativos en el medio ambiente. Para estos planes, el artículo 4 de la Ley 

9/2006 establece que deben ser consultados al órgano ambiental competente (órgano 

de la Administración pública que en colaboración con el órgano promotor vela por la 

integración de los aspectos ambientales en la elaboración de los planes), que tras realizar 

una ronda de consultas entre las Administraciones públicas afectadas determinará la 

procedencia o no de someter el plan a una evaluación ambiental.  

 

Para determinar la procedencia o no de someter un plan a una evaluación am-

biental durante su tramitación se tendrá en cuenta los criterios establecidos en el anexo II 

de la Ley 9/2006, que se han establecido, a modo de resumen, como los siguientes: 

 

1. Características del plan, y en particular: 

• Medida en la que establece un marco para futuros proyectos y actividades, por 

su ubicación, naturaleza, dimensiones, etc. 

• Integración de las consideraciones ambientales y la promoción del desarrollo sos-

tenible. 

• Problemas ambientales significativos. 

• Pertinencia a la hora de implantar la legislación en materia de medio ambiente. 

 

2. Características de los efectos y del área afectada, en particular: 

• Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad. 

• El carácter acumulativo. 

• El carácter transfronterizo. 

• Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. 

• Magnitud y alcance. 

• El valor y la vulnerabilidad. 

La Comunidad Autónoma de Canarias introdujo la Evaluación Ambiental Estratégi-

ca y los aspectos relacionados con la Ley 9/2006 –básica a nivel estatal- a través de cier-

tos artículos del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del 

sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 mayo. No 
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obstante, dentro del Sistema de Planeamiento de Canarias ya existían unos requerimien-

tos de contenido ambiental de todos los instrumentos de ordenación, que venían recogi-

dos en el Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento 

aprobado por el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, actualmente derogado. 

En el Reglamento aprobado por Decreto 55/2006, que regula el procedimiento 

administrativo para la elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación terri-

torial y urbanística de Canarias, se establecen los procedimientos para asegurar que la 

evaluación ambiental siempre se realice durante el proceso de elaboración de los planes 

o programas y antes de su aprobación. 

Según el artículo 24.1 del Reglamento, son objeto de evaluación ambiental la for-

mulación, revisión o modificación sustancial de la totalidad de los planes que integran el 

Sistema de Planeamiento, si bien, en el artículo 24.4 se establece la siguiente posibilidad: 

“4. En todo caso, el órgano ambiental podrá, previa consulta a las Administraciones 

Públicas afectadas, excluir del procedimiento de evaluación ambiental a cualquiera de 

los planes integrantes del Sistema de Planeamiento de Canarias cuando, no teniendo 

efectos significativos en el medio ambiente, se dé alguno de los siguientes supuestos: 

a) Establezcan el uso de zonas de reducida superficie territorial. 

b) Tengan por objeto modificaciones o revisiones parciales de carácter menor. 

c) Desarrollen determinaciones de planes jerárquicamente prevalentes sometidos a 

tal procedimiento de evaluación. 

A los efectos previstos en el presente apartado, la decisión podrá adoptarse caso 

por caso, especificando tipos de planes o combinando ambos métodos. En todo caso, la 

decisión se hará pública en el «Boletín Oficial de Canarias», con indicación de los motivos 

en que se fundamente.”  

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) 

actuará como órgano ambiental de los planes de ordenación urbanística promovidos por 

las Administraciones Públicas canarias o por los particulares, y además le corresponde 

asumir el papel decisorio acerca de la procedencia o no de excluir determinado plan o 

programa del procedimiento de evaluación ambiental.  

2.- Procedencia de la exclusión del documento al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica 

En el presente documento se puede examinar con profundidad el objeto, alcance 

y ordenación a proponer en un Plan para la modernización, mejora e incremento de la 

competitividad en Puerto de de la Cruz. 

De acuerdo con  el artículo 24.2 del RPIOSPC se analiza la procedencia de la exclu-

sión del documento al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, en base al 

cumplimento de los supuestos que introduce.  

El ámbito espacial del Plan es el del término municipal de Puerto de la Cruz con una 

superficie de 884,1 Ha, sin embargo las áreas específicas sujetas a nueva ordenación 

abarcan una superficie sensiblemente menor, de exactamente 12,6 Ha (121.585,53 m2s) 

que son intervenciones establecidas directamente por el Plan en parcelas privadas, con-

cretamente proyectos de Renovación y Rehabilitación, para la recualificación de la ofer-

ta tanto alojativa como complementaria, siendo el resto actuaciones públicas ya esta-

blecidas en otros instrumentos de planeamiento pero incorporadas al presente Plan. 

 

Además, cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Toda la superficie afectada ya está urbanizada y tiene la condición urbanística de 

suelo urbano, mayoritariamente bajo la categoría de suelo urbano consolidado. 

- Las actuaciones en suelo privado son modificaciones o intervenciones de carácter 

menor, tanto en comparación con los ámbitos de actuación de los instrumentos 

de ordenación general como en comparación con la superficie total del término 

municipal de Puerto de la Cruz. 

- El presente Plan podría considerarse también de carácter menor en cuanto a su 

incidencia territorial, ya que el objeto del mismo es la reurbanización del espacio 

público como la renovación de la oferta alojativa y de ocio de la ciudad turística 

de Puerto de la Cruz. 

De conformidad con lo expuesto y con la legislación aplicable a los instrumentos de 
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ordenación, entendemos que el Plan de Modernización, mejora e incremento de la 

competitividad de Puerto de la Cruz se encuentra incluido en los supuestos de exclusión 

enumerados en el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del 

sistema de planeamiento de Canarias ya que, además de no tener efectos significativos 

en el medio ambiente, establece el uso de una zona de reducida superficie territorial – 

artículo 24.4.a)- y tiene por objeto modificaciones de carácter menor –artículo 24.4.b)- por 

lo que podría ser excluido de someterse a un procedimiento de evaluación ambiental, 

siempre y cuando el órgano ambiental competente (COTMAC) así lo resuelva, en función 

de los criterios establecidos en el anexo II de la Ley 9/2006. 

3.- Criterios para determinar la posible significación de los efectos 
sobre el medio ambiente 

A continuación se desarrollan los contenidos del  Anexo II de  la Ley  9/2006 en el 

que se detallan los criterios para determinar la posible significación de los efectos sobre el 

medio ambiente de las determinaciones del Plan, conforme a lo establecido en sus ar-

tículos 3 y 4. 

 

Características del plan: 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras ac-

tividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones 

de funcionamiento o mediante la asignación de recursos. 

 

El PMM establece el marco para la ejecución de proyectos de mejora del espacio pú-

blico y privado. Entre las primeras se encuentran multitud de actuaciones de mejora de 

elementos concretos en SUC que mejoran el espacio turístico, tales como aparcamien-

tos o reconversión de edificaciones,  habilitando una oferta de ocio y cultural de cali-

dad1, y en general el resto de actuaciones y proyectos contenidos en el Plan de Reha-

bilitación de las infraestructuras turísticas.  

 Además se proponen una serie de Proyectos singulares (en trámite o redactados), de 

mayor envergadura, y que convienen detallar,  

 

  

                                             

 

 

 
1 Cabe destacar la red de dotaciones estructurales (Estación de Guaguas o el Centro de Activida-

des del Taoro) y la red de dotaciones culturales. 
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• Proyecto modificado de Puerto y Parque Marítimo 

Se trata de la puesta en marcha del concurso para el desarrollo conjunto del Puerto 

deportivo y pesquero y del Parque Marítimo, de acuerdo al  anuncio de 9 de abril 

de 2012, por el que se convoca concurso público para la selección de una oferta y 

ulterior tramitación y otorgamiento de una concesión de dominio público para la 

construcción y explotación de un puerto deportivo en Puerto de la Cruz (Tenerife). 

 

El concurso plantea los usos pormenorizados de manera orientativa. Una vez reali-

zado este trámite será necesario redactar el pertinente Plan Especial de Ordena-

ción del Puerto. En este sentido, el PMM tan solo unifica dos Planes Especiales, el del 

Puerto y el del Parque Marítimo. Evidentemente el citado Plan se deberá someter al 

procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica.  

 

• Proyecto de Regeneración de la Playa de Martiánez 

 

La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Me-

dio Ambiente, y Medio Rural y Marino, sometió a información pública el Proyecto y 

el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de la actuación denominada 

“Recarga de arena en la Playa de Martiánez, de Puerto de la Cruz (Tenerife)”, por 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 

el BOP núm. 171, de 3 de septiembre de 2009. Las alegaciones presentadas por va-

rias asociaciones han motivado la solicitud de nuevos informes por los servicios co-

rrespondientes del organismo competente, encontrándose en la actualidad pen-

diente de resolver el citado trámite. 

 

• Proyecto de ejecución del Complejo Deportivo de San Felipe 

Pendiente de la aprobación del Plan Especial. El presente PMM incluye únicamente 

anexo con su ordenación orientativa. 

 

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los 

que estén jerarquizados. 

El Plan introduce alteraciones de la ordenación urbanística del PGO vigente. Estas se 

proponen con el fin de solucionar determinados contenidos que requieren de una al-

ternativa de planeamiento que habilite los proyectos de las actuaciones planteadas 

para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz y para la 

modernización, mejora e incremento de la competitividad del destino, centrándose 

en los siguientes aspectos derivados de los estudios y de los objetivos contenidos en el 

PRIT (algunos de ellos recogidos antes en otros instrumentos, como el PEPCH o el 

PMUS): 

 

- Cambios relacionados con la mejora de la movilidad y con el tratamiento paisajístico 

del viario. 

- Alteraciones de la ordenación relativos a actuaciones de remodelación urbanística 

de ámbitos o unidades concretas. 

- Introducción en la Normativa de nuevas tipologías de edificación con uso turístico,  

- Cambios puntuales en las condiciones particulares de parcelas o manzanas sujetas a 

actuaciones, con el fin de viabilizar los proyectos de rehabilitación de establecimien-

tos de alojamiento, de equipamientos o de edificios residenciales. 

- Cambios en las determinaciones sobre gestión urbanísticas, para facilitar la ejecución de 

las actuaciones propuestas, tanto en el espacio público como en el espacio privado. 

 

De estas alteraciones se ha procedido a analizar ambientalmente aquellas que impli-

can modificaciones en parámetros de la ordenación pormenorizada, en particular, 

modificaciones en l el establecimiento o la intensidad de los usos.  

 

Por otro lado, el PMM dentro de su estrategia acoge los instrumentos de desarrollo del 

PGO, y mantiene su remisión sin alterar las determinaciones originales,  
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Remisiones a Planes Especiales o Revisiones del PGO vigente :  

• Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (aprobado inicialmente 

sometido a información pública y pendiente de aprobación definitiva). 

No se modifican las determinaciones del Plan, únicamente se reproduce lo establecido.  

Revisión Parcial del PGO vigente en el ámbito del Bien de Interés Cultural de El Ro-

bado, U.A. 12 San Fernando (aprobado inicialmente, sometido a información pública y 

pendiente del trámite para aprobación provisional);  

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

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

• Plan Especial del Complejo Deportivo de San Felipe.  

• Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica y medioambiental Bien de 

Interés Cultural de las Laderas y Acantilados de Martiánez (redactado y pen-

diente de correcciones para someterlo a consideración previa de la Corpora-

ción). 

 

Estos instrumentos llevan incorporada su propia Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones am-

bientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

El Plan tiene una clara vocación integradora de las consideraciones ambientales, 

de acuerdo no solo con el cumplimiento de la  legislación vigente en la materia, 

sino que forma parte de sus principios.  

Insistiendo en la idea de mejora del espacio turístico, tanto público como priva-

do, se redunda en una mejora de la calidad ambiental, por lo tanto se entiende 

que va implícito en él la integración de los aspectos ambientales.    

Específicamente, el Plan propone dentro del Programa de Gestión y Planifica-

ción, en su línea estratégica 1 los siguientes programas con los subprogramas y 

acciones que se detallan.

 

Programas de Naturaleza, Territorio y Paisaje 
 

o GE0301 Fomento del establecimiento de requisitos de integración paisajística en los productos turísticos. 
o GE0302 Actuaciones de rehabilitación y reposición de viviendas (Según instrumentos de desarrollo). 
o GE0303 Programa para la integración paisajística de la edificación en medio urbano. 
o GE0304 Programa de Intervenciones en medianeras (Según propuestas PEPCH) 
o GE0305 Programa de diseño y tratamiento de fachadas en edificios con altura legalizable (Conjunto his-

tórico) 
o GE0306 Programa de tratamiento de la ocupación del espacio público y de rótulos y elementos comer-

ciales 
o GE0307 Programas de mantenimiento y conservación de la calidad del espacio urbano. 
o GE0308 Programa de mejora y mantenimiento de las áreas ajardinadas. 
o GE0309 Programa de mejora y acondicionamiento de jardines históricos. 
o GE0310 Programa de valoración y acondicionamiento de recursos paisajísticos. 

 

 

Programas de acción ambiental 
 

o GE0401 Programa de gestión de playas y zonas de baño. 
o GE0402 Programa de tratamiento bioclimático y de eficiencia energética de los espacios y edificaciones 

públicas. 
o GE0403 Programa de actuaciones para la adaptación ambiental de la planta hotelera y de la residen-

cia. 
o GE0404 Programa para la incorporación y fomento de vehículos eléctricos. 
o GE0405 Plan de instalación de fibra óptica en Puerto de la Cruz. 
 

 

La aplicación de estas acciones refuerzan al Puerto de la Cruz como un destino 

que busca como punto fuerte de su oferta turística un entorno urbano caracteri-

zado por unos estándares de calidad ambiental elevados.  

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. 

Dentro del ámbito de actuación del Plan, que es el municipio del Puerto de La 

Cruz, y de acuerdo su objeto, los problemas ambientales identificados se vincu-

lan al deterioro  de la calidad del medio urbano y del entorno turístico. En este 

sentido, el Plan establece determinaciones  para la mejora del entorno urbano 

consistentes en una estrategia global y actuaciones específicas.  

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación co-

munitaria o nacional en materia de medio ambiente (por ejemplo, los planes o 
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programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recur-

sos hídricos). 

El plan no interactúa con instrumentos de ordenación de carácter sectorial o 

ambiental, que deriven de la legislación comunitaria o nacional, dada su natura-

leza y el reducido ámbito de actuación previsto para las actuaciones. 

 

4.- Características de los efectos y del área probablemente afectada. 

Se expone a continuación los grandes grupos d caracterización de las áreas donde 

se producen modificaciones en las intensidades de los usos vigentes y de los posibles  

efectos ambientales derivados.   

Actuaciones  en el espacio público. 

Las actuaciones en el espacio público no alteran las condiciones de los usos, ni 

otros parámetros urbanísticos susceptibles de generar efectos ambientales negativos.  

Como se ha explicado en aparados precedentes, el PMM deriva la ordena-

ción pormenorizada de determinados ámbitos a Planes Especiales, o bien asume di-

rectamente la establecida en el Plan General de Ordenación vigente.   

Actuaciones  en el espacio privado. 

B1. Actuaciones en el espacio privado: Rehabilitación y mejora de la planta de 

alojamiento. 

Se trata de 25 actuaciones en la planta hotelera y extrahotelera que no 

altera la realidad física existente, sino que se  introducen determinación para 

garantizar la viabilidad económica de las explotaciones y el cumplimiento con 

la normativa sectorial a efectos de posibilitar su legalización.  

Por lo tanto,  estas actuaciones carecen de efecto ambiental alguno y 

no se realiza la evaluación ambiental detallada por improcedente.  

B2. Actuaciones  de remodelación  o reordenación urbanística. Equipamientos 

privados 

A continuación se detallan la caracterización de los previsibles efectos am-

bientales de  este tipo actuaciones, que tienen la particularidad de ser las únicas 
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que alteran las condiciones de usos del suelo en cada ámbito concreto en el que se 

proponen.  

Para ello, se expone una sucinta descripción de la actuación2  y se de-

termina el valor y vulnerabilidad del área afecta y la caracterización de los 

efectos. 

                                             

 

 

 
2 Para mayor información de las características de la actuación se pueden consular la memora y las 

fichas de normativa. 
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Actuación E01 Loro Parque (Ampliación) 
 

Descripción de la actuación:  
 
Consiste en habilitar la construcción de un aparcamiento subterráneo, así como 

nuevas instalaciones complementarias del equipamiento recreativo 

 

Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 
Los efectos ambientales son poco destacados y vinculados al momento puntual de 

las obras. Una vez esté en funcionamiento el parking subterráneo es probable que se libe-
ren aparcamientos en superficie en el espacio público.  

 
Caracterización de los efectos ambientales3 

Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo Si 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Puede mejorar el entorno inmediato 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
3 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  

Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o 
el patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra totalmente 
urbanizado, sin elementos de valor natural o 
cultural.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación a la realidad 
existente o planificada. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con 
rango de  protección reconocido en 
los ámbitos nacional, comunitario o 
internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

Se trata de una edificación con valor 
arquitectónico e histórico. 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Alta 

Vulnerabilidad del área Alta 

 

Actuación E02 Museo del Comercio y la Ilustración Europea 
 
Descripción de la actuación:  

 
Rehabilitación de  una casa catalogada con ampliación y adaptación para museo 

y usos complementarios. 

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

La actuación no implica efectos ambientales de ningún tipo. 
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El espacio está plenamente antropizado. 
Destaca la existencia de antiguas terrazas de 
cultivo con cierto valor etnográfico.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Media 

Vulnerabilidad del área Media 

 

Actuación E4. UA (84-85-89) 
 
Descripción de la actuación:  

 

Se unifican las unidades de actuación 84-85-89 con el fin de permitir la implantación 

de un equipamiento privado (Museo del Vehículo Antiguo). Se pone en valor el entorno, 

incluyendo los bancales agrícolas preexistentes.  

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada. 
 
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales  
 

Caracterización de los efectos ambientales4 
Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Baja 
Alcance espacial de los efectos Limitados a la parcela.  
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
4 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Actuación E5. SUC Montaña de la Horca 
 

Descripción de la actuación:  
 

Se propone el cambio de clase y categoría de suelo, de SRPP a SUC, a efectos de 

reconocer la realidad existente, ya el ámbito se encuentra urbanizado. La actuación me-

jora las condiciones actuales sin introducir elementos susceptibles de generar nuevos im-

pactos.  

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

El acondicionamiento para el uso público y la puesta en valor del paisaje supone 

un claro efecto positivo. Los efectos de las obras serán temporales y poco significativos.  

 

Caracterización de los efectos ambientales5 
Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado a la parcela 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
5 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  

Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El entorno concreto de la Montaña de la 
Horca donde se produce el cambio de Clase y 
categoría de suelo carece de  valores 
ambientales, en tanto en cuanto se encuentra 
totalmente transformado por la existencia de 
un  solárium. 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango 
de  protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Media 

Vulnerabilidad del área Media 
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o 
el patrimonio cultural. 

 

 

La edificación tiene cierto valor etnográfico 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango 
de  protección reconocido en los 
ámbitos nacional, comunitario o 
internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Media 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

Actuación E06. Espacio temático Pozo de Las Dehesas. 
 

Descripción de la actuación:  
 

Rehabilitación y adaptación de la antigua nave como lugar de referencia a la cul-

tura del agua. 

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Al ser una actuación de rehabilitación los efectos esperados son positivos.  

 
Caracterización de los efectos ambientales6 

Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo  
Reversibilidad Reversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado a la parcela 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
6 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

Carece de características naturales 
especiales o de patrimonio cultural 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían las condiciones de usos del suelo 
en relación a la realidad existente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

Actuación E07 Salas recreativas (Alhambra y Tenerife Palace) 
 

 
Descripción de la actuación:  
 

Rehabilitación, adaptación y reapertura de equipamientos recreativos. 

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  

 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Al ser una actuación de rehabilitación los efectos esperados son positivos.  

 
Caracterización de los efectos ambientales7 

Probabilidad Alta 
Duración Permanente 
Frecuencia Continuo  
Reversibilidad Reversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado a la parcela 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
7 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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B3. Actuaciones de remodelación  o reordenación urbanística de ámbitos o unidades.   

 
Las actuaciones de remodelación o reordenación de ámbitos o unidades comple-

tas que se recogen en el presente PMM, responden a la aplicación de criterios acordes 

con los nuevos objetivos planteados en el modelo de ciudad; y, en ciertos casos, a la in-

corporación de diseños urbanos y de alternativas que ayudan a resolver los problemas 

derivados de la falta de ejecución del planeamiento en ciertas áreas del municipio. 

 

Los cambios introducidos son de diferente alcance, al actuar sobre manzanas 

completas o sobre ámbitos que comprenden una o varias unidades de actuación, y en su 

caso el suelo urbano consolidado de su entorno.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra antropizado. 
Presencia de bancales.  Carece de elementos 
naturales o culturales de interés.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R6. Fichas de la 04 a la  08 de la normativa.  
 

Descripción de la actuación:  
 
Se procede a unificar distintas unidades de actuación (U.A. 97, 98, 99) y ámbitos de suelo 
urbano consolidado a efectos de viabilizar su ejecución, ejecutar un nuevo viario de ac-
ceso al área de Taoro y ejecutar la urbanización conforme a su destino.  

  
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Los efectos ambientales son poco destacados y vinculados al momento puntual de 

las obras.   

 

Caracterización de los efectos ambientales8 
Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado al ámbito de actuación 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
8 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra antropizado. 
Presencia de bancales.  Carece de elementos 
naturales o culturales de interés.  

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R7. Fichas de la 09 a la  11 de la normativa.  
 

Descripción de la actuación:  
 

Se procede a unificar distintas unidades de actuación (UA 19 y 104) y un ámbito de 

SUC.   Se reordena el conjunto motivado por el nuevo diseño del S.G. viario, se reconvierte 

en parte como espacio libre, Parque las Tapias con recorridos peatonales y de bici, ade-

más se reconvierte el estanque en parcela dotacional.  

�  
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

La reordenación propuesta resulta más adecuada desde un punto de vista am-

biental que la actual, ya que se aumentan los espacios libres con un nuevo parque en la 

zona alta de la ciudad. Por otro lado, la disposición  del viario resulta más adecuada a 

efectos del confort y la calidad ambiental del entorno, y finalmente, se logra el aprove-

chamiento de un elemento de interés etnográfico como es el estanque.  

 
Caracterización de los efectos ambientales9 

Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo No 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 
Alcance espacial de los efectos Limitado al ámbito de actuación 
Signo Positivo 

  

                                             

 

 

 
9 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra totalmente 
urbanizado, sin elementos de valor natural o 
cultural. Presencia de espacios ajardinados. 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R8. Fichas 12 a 14 de la normativa.  
 

Descripción de la actuación:  
 

Afecta a la UA 103 y ámbito de SUC. La reordenación se justifica por la reordena-

ción del S.G. viario y su reconversión a parque lineal.  

 
Valor y vulnerabilidad del área afectada.  
 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Los efectos ambientales son positivos ya que la eliminación de la vía redunda en 

una mejora de las condiciones ambientales del suelo urbano. Tan solo de manera puntual  

vinculado al momento de las obras pueden generarse algunas molestias propias de estas 

actividades. 

 
Caracterización de los efectos ambientales10 

Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo Si 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 

Alcance espacial de los efectos Puede mejorar el entorno inme-
diato 

Signo Positivo 
  

                                             

 

 

 
10 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada 

Criterios de valoración Descripción 

 

 Características naturales especiales o el 
patrimonio cultural. 

 

 

El ámbito se encuentra totalmente 
urbanizado, sin elementos de valor natural o 
cultural. Presencia de espacios ajardinados. 

 

 

 

 Superación de estándares de calidad 
ambiental o de valores límite. 

 

 

No se superan estándares de calidad 
ambientales o valores límites. 

 

 Explotación intensiva del suelo. 
 

 

No varían sustancialmente las condiciones de 
usos del suelo en relación al planeamiento 
vigente. 

 

 

 Efectos en áreas o paisajes con rango de  
protección reconocido en los ámbitos 
nacional, comunitario o internacional. 

 

No se producen. 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Valor del área Baja 

Vulnerabilidad del área Baja 

 

R9. Fichas 15 y 16 de la normativa. 
 

Descripción de la actuación:  
 

Afecta a la UA 102 y parcialmente a un SUBLESO. La reordenación se justifica por la 

reordenación del S.G. viario y su reconversión a parque lineal. Inclusión de vía rodada de 

conexión entre  Urbanización Guacimara y la nueva vía estructural al sur, incluyendo un 

tramo de viario peatonal. Se incorpora una parcela de recreativo y comercial, y otra de 

deportivo como remate al existente.  

 

Valor y vulnerabilidad del área afectada. 

 

 

Descripción y caracterización de los efectos ambientales. 
 

Los efectos ambientales son positivos ya que la eliminación de la vía redunda en 

una mejora de las condiciones ambientales del suelo urbano. Tan solo de manera puntual  

vinculado al momento de las obras pueden generarse algunas molestias propias de estas 

actividades. 

 

Caracterización de los efectos ambientales11 
Probabilidad Segura 
Duración Permanente 
Frecuencia Discontinuo 
Reversibilidad Irreversible 
Carácter acumulativo Si 
Riesgos derivados No se derivan 
Magnitud Mínima 

Alcance espacial de los efectos Puede mejorar el entorno inme-
diato 

Signo Positivo 
   

                                             

 

 

 
11 No se ha explicitado en la tabla el carácter transfronterizo de los efectos dado que no se da en 

ninguna de las determinaciones del Plan.  
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5.- Conclusiones 
 

A la vista de lo expuesto, se concluye que el PMM puede ser sometido al procedi-

miento de exclusión ambiental al cumplir con los supuestos planteados en el artículo 24.2 

del RPIOSPC, y demostrarse mediante el análisis de los efectos ambientales derivados de 

las determinaciones del Plan en base a los criterios detallados en el Anexo II de la Ley 

9/2006, que no se generarán efectos negativos significativos.    
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Anexo III.- Ordenación orientativa del Complejo Deportivo 
San Felipe 

Redacción:  
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1. Objetivos y criterios orientativos de Ordenación  

De acuerdo con las indicaciones recogidas en el PGO del Puerto de la Cruz, se 

plantea los siguientes objetivos y criterios urbanísticos: 

a. Desarrollo de un estudio conjunto del grupo de dotaciones tanto generales, 

como locales correspondientes al sector C, en concordancia con los elemen-

tos de protección al paisaje y áreas peatonales dentro del límite del ámbito, 

para lo que se plantea los siguientes criterios: 

• Creación de sistemas generales y locales que satisfagan las demandas 

del entorno del área y del municipio, aprovechando las características 

del territorio para plantear una correcta distribución de los mismos. 

• Se evitarán en lo posible las instalaciones cubiertas, y los volúmenes edi-

ficados se restringirán al mínimo, dado el carácter paisajístico de la inter-

vención. 

• Proponer medidas de protección del paisaje característico de la zona (la 

ladera y el margen del barranco), considerando los muros de los banca-

les existentes como elementos a preservar e integrar en los espacios li-

bres del ámbito. 

• Creación de un paseo peatonal ajardinado en el margen izquierdo del 

barranco de San Felipe para favorecer la circulación peatonal frente a 

la rodada, y a su vez, integrar elementos naturales como el barranco 

dentro de la estructura urbana. El paso peatonal deberá tener al menos 

un ancho de 10 m. con sucesivos ensanchamientos hacia la zona depor-

tiva general. 

b. Desarrollo de una dotación deportiva de carácter general y sus áreas anexas, 

en las que se pretende: 

• Consolidar una adecuada instalación deportiva al aire libre, a modo de es-

tadio de atletismo con dimensiones reglamentarias para competiciones inter-

nacionales, en cuyo interior tendrá cabida un campo de futbol de dimensio-

nes también reglamentarias, en el lugar que hoy ocupa el campo de fútbol. 

Las gradas se deberán disponer en coordinación con el escalonamiento pea-

tonal que supone la ladera. Asimismo, en torno a estas instalaciones, se pre-

tende crear una zona compleja de instalaciones, edificaciones sociales, co-

merciales y de servicios al complejo deportivo. 

• Gestionar adecuadamente el uso de la zona deportiva posibilitando la com-

patibilidad entre todas las parcelas aledañas y permitiendo que los espacios 

libres sirvan de enlace e integración de los espacios dotacionales dado el ca-

rácter público de la intervención.  

c. Conexión de todo el conjunto con los sectores de suelo urbanizable colindan-

te, así como el área del Polígono de San Felipe y El Tejar, definiendo el modo 

de actuar en relación a los siguientes aspectos: 

• Conseguir la integración de la zona con los barrios limítrofes y el resto de la 

ciudad, completando su estructura urbana. Para ello será preciso estudiar la 

conexión con los distintos elementos de estructuración del territorio externos al 

área: trama peatonal y viaria. 

• Mejorar los accesos a los polígonos de San Felipe y El Tejar gracias a la pasa-

rela que sobre el barranco unirá ambos márgenes. 

• Dotar el área con el correspondiente viario público y aparcamientos de ac-

ceso directo desde el paso sobre el barranco.  

En esta línea, el diseño u ordenación de la parcela, ha de desarrollarse con el fin de 

alcanzar no sólo una serie de objetivos de carácter urbanístico, sino otros de carácter 

ambiental que permitan conjugar, en la medida de lo posible, el uso urbanístico con la 

conservación de los valores naturales y paisajísticos del lugar, y la calidad de vida de los 

habitantes del entorno.  

Con estos fundamentos, el objetivo global debe ser la sostenibilidad de esta nueva 

área urbana, realizando una ordenación equilibrada con su entorno, tanto desde el dise-

ño de las actuaciones a desarrollar, como en los materiales empleados en su construc-

ción y los recursos naturales que emplea y residuos que genera.  
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Además de los objetivos de carácter ambiental que establece el planeamiento su-

perior, el estudio ambiental, se redactará con la finalidad de alcanzar los siguientes obje-

tivos ambientales:  

1. Incorporar desde la fase de ordenación o diseño de la urbanización (viales, 

espacios libres, parcelas edificables, volúmenes, etc.) todas las variables am-

bientales significativas, de tal manera que se determinen los valores a conser-

var y las limitaciones de uso y de forma para que la ordenación esté realmen-

te equilibrada con el medio. Se incluye aquí el objetivo específico de preser-

var de la edificación los bancales existentes la franja limítrofe con el barranco 

y los lugares de mayor pendiente. 

2. Integrar, ampliar y diseñar convenientemente los espacios libres como un sis-

tema capaz de conseguir una optima calidad atmosférica en la trama urba-

na del Puerto de La Cruz.  

3. Diseñar las edificaciones con técnicas de acondicionamiento pasivo para 

fomentar el ahorro energético.  

4. Minimizar los riesgos derivados de los caudales extraordinarios del Barranco 

de San Felipe.  

5. Restaurar los impactos ambientales preexistentes: edificaciones deterioradas, 

vertidos de basura y escombros.  

Para conseguir estos objetivos las actuaciones se desarrollan bajo una serie de crite-

rios que se enumeran a continuación: 

1. El trazado del viario, la implantación de las edificaciones, la ubicación y dise-

ño de los espacios libres públicos y equipamientos, han de estudiarse en rela-

ción con el relieve preexistente en la parcela y zonas próximas, con el fin de 

generar el mínimo movimiento de tierras, y en todo caso compensar los des-

montes y terraplenes, de modo que se minimicen los aportes o vertidos de 

material.  

2. Evitar que las aguas pluviales sean evacuadas por un único punto para dis-

minuir los riesgos de inundación derivados. 

3. Utilización de las especies vegetales adecuadas al entorno de modo que 

proporcionen las mejores condiciones ambientales (sombra, paisaje) y el me-

nor gasto de mantenimiento y se eviten los problemas de hibridación y asil-

vestramiento de especies invasoras. 

4. La nueva área urbanizada debe en todo caso ayudar a proporcionar una 

mejora de la cualificación urbana del entorno, a través de las dotaciones 

públicas de espacios libres y equipamientos.  

5. Eliminación de los impactos preexistentes, mejorando la calidad ambiental de 

la parcela y áreas próximas.  

6. Aplicación de medidas para atenuar o corregir los impactos que las determi-

naciones y acciones ocasionaran en los valores naturales y culturales.  

Los objetivos y criterios ambientales están orientados a conseguir que, en la medida 

de lo posible, las determinaciones del documento ocasionen los menores impactos posi-

bles, o que éstos de producirse, se minimicen al máximo.  
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2. Alternativas de Ordenación 

La posibilidad de definir alternativas a un conjunto de cuestiones no definitorias del 

modelo ordenación, pero sin duda complementarias al mismo, y que vienen a posibilitar 

su materialización; en concreto estas cuestiones afectarían a los siguientes aspectos: 

• La organización de los aparcamientos y su relación con los espacios públicos 

y las actividades residenciales y deportivas. 

• El diseño de los principales espacios públicos y parcelas dotacionales para 

propiciar su integración en la estructura urbana propuesta. 

 

2.1. La organización de los aparcamientos y su relación con los espacios públicos y las 

actividades residenciales y deportivas 

La distribución de aparcamientos es una de las cuestiones que no están resueltas 

desde el plan general; no obstante observando la estructura de la ordenación es fácil-

mente observable la presencia de tres zonas claramente definidas: plataforma inferior, 

plataforma intermedia y plataforma superior, cuyo funcionamiento requiere de bolsas de 

aparcamiento adecuadamente dimensionadas. 

Las alternativas con respecto a la disposición de aparcamientos radican en hacer o 

no hacer alguno de los previstos, con lo que la cantidad de plazas disponibles variaría. 

También se puede plantear el realizar menos plantas de aparcamiento de las planteadas, 

con un mínimo de una planta y un máximo de tres plantas subterráneas destinadas a 

aparcamiento. 

 

2.2. El diseño de los principales espacios públicos y parcelas dotacionales 

 

El diseño los espacios públicos se basa en criterios de diversidad de tratamiento, de 

modo que cada uno de ellos responda a su particular entorno y a las posibilidades del 

terreno en que se ubica. En la mayor parte de los casos además se ha pretendido alcan-

zar una plurifuncionalidad planteando áreas de plaza bajo las cuales puedan ubicarse 

aparcamientos subterráneos u otras instalaciones complementarias al uso deportivo y/o 

sociales; se consigue este modo aumentar la afluencia a los espacios públicos y convertir-

los en elementos centrales de la estructuración urbana. 

Las alternativas en este caso resultan más difíciles de identificar al tratarse de cues-

tiones concretas de diseño, cuya procedencia o improcedencia debe ser analizada en 

su caso en el proyecto concreto. 
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3. Descripción y justificación de la ordenación orientativa para su 
desarrollo 

Se propone la creación de un Complejo Deportivo que se convierta en referencia 

en el municipio. Se plantea como un gran parque deportivo con el que se cualifique el 

actual vacío urbano, se conecte las diferentes partes de ciudad que en él convergen y 

se cree la dotación de los servicios necesarios para la práctica deportiva.  

Las diferentes soluciones que se podrían incorporar para alcanzar dichos objetivos 

de ordenación están muy definidas por la normativa del PGO vigente, dejando única-

mente la posibilidad de diversos planteamientos en cuanto a la definición del parcelario, 

las interrelaciones con la ciudad así como en la ordenación pormenorizada en localiza-

ciones puntuales. 

El Complejo Deportivo propuesto se adosa al barranco con un eje longitudinal que 

articula una secuencia de plataformas escalonadas en continuidad con la ladera, gene-

rándose las superficies horizontales necesarias para la ubicación de las canchas deporti-

vas y los accesos al complejo. 

En la parte central del eje longitudinal se incrusta la conexión propuesta sobre el 

barranco, cuya prolongación constituye el eje transversal de la actuación.  

En el encuentro de estos dos ejes se formaliza una plaza triangular que desciende 

en forma de grada hacia la pista atlética y el campo de fútbol.  

Al otro lado de la pista se localiza el edificio principal contenedor de servicios al 

Complejo Deportivo. El volumen cerrado se conforma como un gran espacio multifuncio-

nal que alberga actividades complementarias con gimnasio, sala de danza, salas poliva-

lentes, sedes sociales etc., planteándose el posible aprovechamiento de su cubierta con 

la instalación de una piscina. 

En la zona más alta de la intervención se plantea una serie de plataformas escalo-

nadas en las que, adaptándose a la topografía, se sitúan otras canchas deportivas. En 

estas plataformas se contempla la construcción de módulos que den servicio a las can-

chas localizadas en este sector. 

La propuesta traza una serie de recorridos alternativos que completan la accesibili-

dad del Complejo Deportivo y que a su vez se conforman como circuitos gimnásticos que 

conectan las plataformas ajardinadas con el resto de la propuesta. 

Se ha planteado una propuesta abierta que permita, si fuera conveniente, la incor-

poración de zonas complementarias de aparcamientos, localización de dependencias 

municipales, locales para asociaciones vecinales, etc.; restringiendo al mínimo los volú-

menes edificados. Todo ello podría tener cabida bajo las plataformas propuestas, evitan-

do así el impacto que pudieran ocasionar otros elementos emergentes. 

En resumen, la actuación propuesta se puede entender estructurada en cinco par-

tes: 

1. Plataforma principal, en la que se localiza el campo de fútbol, la pista atlética 

que lo envuelve, la grada y otras áreas anexas.  

2. Plataforma intermedia, en la que tendrían cabida otras canchas deportivas co-

mo una cancha de fútbol 7, una cancha de arena, un skate-park y/o una zona 

para juego de niños.  

3. Ladera abancalada donde se localiza las comunicaciones y áreas de estancias, 

las cuales podrían emplearse como circuitos deportivos de entrenamiento. Se 

plantea la posibilidad del aprovechamiento de la ladera como rocódromo.  

4. Paseo longitudinal de contacto con el barranco, con zonas de estancia y cone-

xiones.  

5. Plataformas escalonadas, donde se sitúan otras tres canchas deportivas, las cua-

les podrían destinarse a cancha polideportiva, de baloncesto y/o tenis y una ter-

cera cancha para juego de pádel. 

Considerando todo lo anterior, conforme a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas 

del PGO vigente, la siguiente asignación de usos es orientativa:
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 ORDENACIÓN ORIENTATIVA PGO VIGENTE 

ZONA Uso Global Asignado Sup. (m2) Uso Global Asignado Sup. (m2) 

1 Dotacional Deportivo General 30.950,79 Dotacional Deportivo General 31.983,54 

2 Dotacional Social General 5.102,91 Dotacional Social General 4.912,18 

3 Dotacional Deportivo Local 5.288,91 Dotacional Social Local 5513.67 

4 Dotacional Deportivo Local 2.726,42 Dotacional Administrativo De-
portivo Local 2.663,82 

5 Residencial 1 879,26 Residencial 1 904,90 

6 Residencial 2 2.809,11 Residencial 2 2.846,21 

7 Espacio Libre General 7.165,26 Espacio Libre General 5.389,23 

8 Espacio Libre Local 339,29 Espacio Libre Local 327,08 

9 Red Peatonal General 5.612,69 Red Peatonal General 6.144,97 

10 Red Viaria 709,47 Red Viaria 708,82 

 

 
Como se observa en el cuadro anterior, ha sido necesario incorporar a las determi-

naciones del presente plan ligeras modificaciones a lo dispuesto en el PGO vigente para 

adaptarla a las desviaciones de la demanda social en el tiempo transcurrido. Esas ligeras 

modificaciones se concretan en la disposición y forma de las diferentes parcelas para 

adecuarlas a las condiciones geomorfológicas de la zona, que han cambiado desde la 

redacción del planeamiento vigente, por la instalación de los usos colindantes y la urba-

nización del sector del Plan Parcial, lo que ha conllevado ligeras adaptaciones a la forma 

y disposición de las parcelas, tanto en su dimensión como en su adaptación a las rasantes 

del terreno. Asimismo, la incorporación de los programas propuestos en los objetos de la 

ordenación de la planificación superior hacen conformar las parcelas para poder dar 

cabida a los mismos, y a la vez permitir, esta vez de acuerdo a la normativa superior, el 

uso polivalente de los espacios libres públicos para un uso complementario de los dota-

cionales.  

Con respecto a las dotaciones, su categorización en locales y generales está defi-

nida en los planeamientos de orden superior, por lo que únicamente resta conformar y 

definir de forma precisa su morfología y concretar y pormenorizar el régimen de usos de 

aplicación así como definir los parámetros técnicos para establecer las alineaciones y ra-

santes que le sean de aplicación.  

Será necesario hacer ligeras modificaciones sobre las previsiones de los planes su-

periores, para adaptarlo a la situación real existente sobre el terreno. El levantamiento 

cartográfico del terreno que sirvió de base para la redacción de esos planes, y las edifi-

caciones existentes en el área, junto con los condicionantes expuestos hacen necesario 

realizar operaciones de ajuste que, sin afectar a determinaciones de carácter estructural, 

modifican ligeramente el perímetro de cada una de estas zonas, afectando con ello a la 

posición, dimensiones y tamaño inicialmente previstos en los planes superiores, sin que ello 

suponga una alteración de las determinaciones de orden superior.  

 

3.1. Zona 1: Dotacional Deportivo General 

 

En términos generales, la zona de Dotacional Deportivo General corresponde a la 

implantación de las principales instalaciones deportivas del complejo deportivo al nivel 

de ámbito general, correspondiéndose a instalaciones de atletismo, campo de fútbol, 

pistas de campo pequeño y todas las edificaciones complementarias que son precisas 

para la implantación de todas las disciplinas deportivas citadas. 

La propuesta general de la actuación en esta parcela se puede entender dividida 

en diferentes subzonas que se describen a continuación. 

 

3.1.1 Subzona 1: Estacionamientos y estanque-plaza 

 

En el límite Norte de la parcela, en contacto con la calle Antonio Ruiz Álvarez, se 

encuentra una plaza y una pequeña zona de estacionamiento de guaguas que actúa 

como transito hacia la zona deportiva principal (Subzona 2). En esta plataforma situada 
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en torno a la cota 25 se encuentra un estanque ya existente, el cual deberá ser integrado 

en la propuesta de ordenación de este espacio. 

 

3.1.2 Subzona 2: Campo de futbol 

 

En esta plataforma de grandes dimensiones, que ocupa la parte central del área 

de actuación, se localiza una pista atlética de dimensiones reglamentarias con cabida 

en su interior para un campo de futbol 11. 

Debido la necesidad de mantener a nivel una gran superficie de suelo, se produ-

cen importantes desniveles a salvar y puntos de unión con las zonas colindantes que in-

ducen a situar el nivel de la actuación del campo de atletismo aproximadamente a la 

cota 28,5 metros, pudiendo concretar y especificar el proyecto su rasante definitiva tras 

un análisis de la rasante del paseo peatonal del margen del barranco en el punto más 

próximo al recorrido de las pistas y que se sitúa al nivel especificado. Esta plataforma ge-

nera un importante desnivel en la zona sur de la parcela que deberá resolverse con la ac-

tuación de la zona verde que podrá plantear el proyecto de edificación conforme a las 

determinaciones que considere más compatibles con la propuesta deportiva que realice, 

si bien tendrá que proponer, en el caso de que incorpore variaciones, una propuesta ge-

neral para todo el espacio libre que  lo justifique.  

La situación del graderío principal en el lindero Este, por necesidades del programa 

deportivo, se completa con la posibilidad de ubicación de un segundo graderío en la zo-

na Oeste que se integre con el edificio de servicios del complejo deportivo que sea nece-

sario instalar en la parcela, como son dotaciones comerciales, administrativas, sociales o 

de otra índole que formule el programa de necesidades de la obra a ejecutar.  

Entorno a la pista atlética existe un anillo de circulaciones a donde llegan todas las 

comunicaciones, escaleras y rampas. De esta forma la accesibilidad a esta zona está ga-

rantizada desde los diferentes puntos de acceso.  

En esta plataforma principal, dada sus dimensiones y configuración, resulta también 

apta para localizar grandes eventos con aforos multitudinarios, con diversas posibilidades 

de organización y de fácil control. 

 

3.1.3 Subzona 3: Plaza triangular 

 

Esta plaza se localiza en la confluencia de los dos grandes ejes longitudinal y trans-

versal que estructuran la propuesta, a la altura del paso sobre el Barranco de San Felipe. 

De esta forma se conforma como la entrada principal a toda la instalación, no solo desde 

el punto de vista del tráfico rodado sino de la afluencia de espectadores, lo que poten-

ciará el paseo peatonal dispuesto al efecto.  

Este espacio libre permite enmarcar el singular encuentro y resolver el desnivel de 

aproximación a la plataforma principal a través de un graderío que asciende desde la 

pista atlética (28,50 m) hasta la plaza triangular (39,50 m).  

 

3.1.4 Subzona 4: Canchas deportivas (plataforma intermedia) 

 

El resto de instalaciones deportivas que se deben ubicar en la parcela se sitúan en 

una plataforma intermedia, en torno a la cota 41,50 m, conectada con la plataforma 

principal por uno de sus lados con un sistema de rampas y escaleras. 

La plataforma intermedia se adosa por su lindero Noreste al paseo longitudinal del 

margen del barranco, adquiriendo una forma cóncava en relación a la ladera ajardina-

da situada al Sur de la misma. Desde este lindero surgen la rampa y la escalera que dan 

acceso hacia las zonas abancaladas de la ladera y hacia la parte más alta de la inter-

vención.  

En la plataforma intermedia se distribuyen varios espacios deportivos entre los que 

se propone un campo de futbol 7, una cancha de arena, un skate-park y una zona para 

juego de niños. 

Bajo la plataforma intermedia y bajo la cubierta transitable que conecta la plata-

forma intermedia y la ladera se plantea la posibilidad de crear un elemento edificado de 

servicios complementarios a las instalaciones deportivas que resuelva la transición entre 
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plataformas; manteniendo el sistema de rampas propuesto para conectar los diferentes 

niveles posibles. 

 

3.2. Zona 2: Dotacional Social General 

 

Esta zona se sitúa en la parte más alta de la actuación, en contacto con la carrete-

ra de Las Dehesas. Sus límites quedan definidos, en sus linderos Sur y Oeste, por los muros 

perimetrales del Centro de Salud existente, y por otra parte, en los linderos Norte y Este, 

por el paseo longitudinal del margen del barranco (zona 9).  

Para mejorar la accesibilidad a esta zona, se deja abierta la posibilidad de crear un 

acceso peatonal a esta parcela por el paseo peatonal propuesto.  

La zona de Dotacional Social General puede contener las instalaciones propias pa-

ra el ámbito municipal de los usos que completen los servicios que demanda la población 

portuense, como es el caso del centro sanitario existente. Pese a que el Plan Parcial de 

Ordenación del Sector 3.A planteara la ejecución en esta zona de un centro docente 

como uso preferente, en aplicación del artículo 4.6.3 de la normativa del PGO vigente, “si 

las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso aconse-

jaren su alteración, no serán considerado Modificación del Plan General ni del Programa 

de Actuación, si se conserva el uso dentro de los consignados como dotacionales en el 

artículo 4.6.1 apartado 2, excepto para el uso dotacional comercial” 

 

3.3. Zona 3: Dotacional Deportivo Local 

 

En la parte más alta de la intervención, en el lado sur del área de actuación surgen 

tres plataformas escalonadas a modo de continuidad de la zona abancalada de la lade-

ra ajardinada que le preceden.  

En virtud de las instrucciones para la ordenación del área establecidos por el PGO 

vigente, esta zona contiene usos relacionados con la práctica deportiva, en los que, da-

do su carácter paisajístico, se evitarán en lo posible instalaciones cubiertas y los volúme-

nes edificados se restringirán al mínimo. De esta forma, en las tres plataformas de dimen-

siones diferentes que se generan se podrán disponer tres tipos de canchas deportivas di-

ferentes, como una cancha polideportiva (44x22), una cancha de baloncesto y tenis 

(35x19) y una cancha de padel (10x20), que actuarán como complemento de las insta-

laciones deportivas que se ubican en la Zona 1. 

Para permitir esta última posibilidad es necesario que se contemple una comunica-

ción directa en los espacios públicos que físicamente separan la zona 3 de la zona 1, al 

no existir solución de continuidad física entre ambas zonas, con la simple condición de 

que el tránsito peatonal que se canaliza por el paseo peatonal tenga continuidad física 

al nivel que se proyecta y que el tratamiento de la ladera se resuelva de acuerdo a los 

parámetros ambientales que el presente plan define. 

Las características técnicas de este enlace deben ser impuestas por el proyecto 

que desarrolle tal posibilidad. Respetando las condiciones que se han expuesto, permitirá 

la unión física y funcional de las tres zonas, por medios mecánicos (ascensores, pasarelas 

mecánicas subterráneas u otros medios), o bien simplemente físicos, con la creación de 

pasos inferiores al paseo peatonal y con conexiones físicas e integradas con la zona ver-

de colindante a la zona 1.  

Por otro lado, en relación con estas plataformas escalonadas se plantea la posibili-

dad de construir unos módulos edificados de servicios complementarios para la práctica 

deportiva (vestuarios, salas polivalentes, etc). Se propone fragmentar el elemento edifi-

cado para establecer el dialogo con la plataforma a la que dará servicios. 

 

3.4. Zona 4: Dotacional Deportivo Local 

 

Enfrentada a la zona de gradas al otro lado de la pista atlética se localiza el que se-

rá el edificio principal de servicios complementarios del Complejo Deportivo. 

La zona de Dotacional Deportivo Local, dada su ubicación con respecto a las edi-

ficaciones aledañas, permite la construcción de un cuerpo de edificación en cuatro altu-

ras que complementa la Dotación Deportiva General (Zona 1), pudiendo albergar fun-
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damentalmente las instalaciones auxiliares para la práctica del deporte, la posible ubica-

ción de un segundo graderío integrado en el edificio, así como las edificaciones propias 

para la ubicación de una residencia deportiva de alto nivel que de potencialidad a las 

instalaciones que se prevén.  

Se configura como una edificación singular emergente, levitando sobre una grada 

que lo vincula a la plataforma principal y en dialogo con la ladera ajardinada. Con ocu-

pación bajo rasante para aparcamientos, y en el que la cubierta podría llegar a con-

templarse la instalación de una piscina. 

 

3.5. Zona 5: Residencial 1 

 

La zona Residencial 1, recoge las determinaciones de una zona residencial proce-

dente del Plan Parcial en el que se enmarca el presente plan, y por lo tanto lo que pro-

cede es asimismo poner en armonía las disposiciones de las zonas dotacionales que se 

ubican en sus límites y adecuar la ordenación conjunta de todas las edificaciones de es-

tas zonas. 

Al estar encuadrada dentro de una zona dotacional permite asimismo la incorpo-

ración de ese uso como complementario, en virtud de los objetivos y criterios ya reitera-

damente citados. La definición geométrica de la parcela 5 queda adaptada a las de-

terminaciones de los proyectos de urbanización de la unidad de actuación del Plan Par-

cial ya aprobados por el Ayuntamiento y a su vez se adapta a las características topográ-

ficas y morfológicas de los bancales existentes.  

 

3.6. Zona 6: Residencial 2 

 

La zona Residencial 2, recoge la parcela de una edificación existente, construida 

bajo las determinaciones del planeamiento parcial que la proponía encuadrándola en 

colindancia con la zona deportiva general, adecuando los parámetros reguladores a la 

implantación del uso deportivo en la parcela aneja. 

3.7. Zona 7: Espacio Libre General 

 

La zona de Espacio Libre General atiende a la salvaguarda de los espacios de la 

ladera procedentes de los antiguos bancales de cultivos de plataneras y que hoy, ya en 

desuso, mantienen la importancia de ser un elemento de formación del paisaje y morfo-

lógico de un valor destacado, debiendo dotarse a toda ella de la normativa de protec-

ción más procedente. 

Este espacio libre se emplaza como telón de fondo de la zona 1 (Dotacional Depor-

tivo General), en su límite Sur, resolviendo el desnivel por medio de un sistema de rampas 

de conexión, y singularizando su parte central con la posible utilización de la ladera como 

rocódromo. 

Asimismo actúa como remate del paseo peatonal que las actuaciones colindantes, 

a través de sus proyectos de urbanización, han desarrollado, por lo que necesita dar con-

tinuidad al paseo, adaptando su límite al paseo peatonal existente. El papel de conexión 

que debe tener esta zona debe compatibilizarse con el estudio de vegetación propuesto.  

Se plantea este espacio libre como un lugar de paseo, con recorridos que posibili-

tan la accesibilidad de todo tipo de usuarios, donde la estancia y la práctica deportiva se 

encuentran estrechamente relacionadas. Así se podrán ubicar diferentes elementos den-

tro del circuito de paseo, donde el deportista podrá realizar gran variedad de ejercicios 

para complementar el proceso de entrenamiento. 

La comunicación, incorporación al uso deportivo, interrelación de las zonas 1 y 3 de 

uso deportivo, flexibilidad y continuidad que debe contener esta parcela debe compati-

bilizarse con la puesta en valor de sus características morfológicas, paisajísticas y ambien-

tales que deben ser protegidas según la normativa que se incorpora para el uso y urbani-

zación de esta zona.  
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3.8. Zona 8: Espacio Libre Local 

 

Junto al Edificio de Servicios del Complejo Deportivo (Zona 4) y en continuidad con 

el espacio libre general (Zona 7) se sitúa este sistema local de espacio libre, sirviendo de 

conexión y sutura de los espacios que se sitúan en el entorno de la zona que se ordena. 

 

3.9. Zona 9: Red Peatonal General 

 

Este paseo situado al margen del barranco conecta las diferentes plataformas que 

organizan la propuesta. Representa el eje longitudinal de la propuesta, singularizado por 

su cruce con el otro eje de la intervención el trasversal que nace desde el puente del ba-

rranco y continúa por el interior de la actuación como elemento de conexiones rampas y 

paseos. Conforme a las determinaciones del PGO vigente, el paso peatonal  debe tener 

al menos un ancho de 10 m. 

La Red Peatonal General presenta determinaciones particulares que hay que resol-

ver, fundamentalmente topográficas y que hay que compatibilizar con las del uso al que 

esta dedicado. 

Bajo consulta al Consejo Insular de Aguas en relación a la delimitación del área de 

protección del barranco, se ha procedido a la modificación del trazado del paseo pea-

tonal en la parte alta de la actuación, apoyándose en el trazado de los restos de muros 

procedentes de una antigua charca que se proponen conservar e integrar en la propues-

ta. Se consigue así dejar la solicitada área libre de protección del barranco entre el muro 

perimetral del paseo y el límite del ámbito a la altura del Centro de salud existente. 

 

3.10. Zona 10: Red Viaria 

 

Dentro de las actuaciones previstas se contempla la construcción de un nuevo pa-

so rodado elevado sobre el cauce del barranco de San Felipe para conectar ambas 

márgenes, respondiendo al esquema propuesto por el PGO vigente. 

Este nuevo paso se prevé a la altura de la calle Blas Pérez González, para dar salida 

directa al tráfico rodado que generará el aparcamiento subterráneo que será necesario 

instalar debido a los usos implantados y que dado el volumen de vehículos necesita dos 

accesos rodados para garantizar su funcionamiento, aparte de la seguridad demandada 

por la normativa. 

El nuevo paso elevado sobre el barranco servirá para no alterar el tráfico sobre el 

único paso que existe en la actualidad, y cuya sección es insuficiente para soportar todo 

el volumen de tráfico que generaría el nuevo desarrollo. 

Asimismo sirve como punto de unión para todo el tráfico peatonal procedente de 

Las Cabezas y del Polígono del Tejar, así como de las instalaciones docentes y sociales 

(Mercado y Guardia Civil), que pueden canalizarse por el paseo peatonal general, en 

lugar de por la acera de la calle Blas Pérez, a todas luces insuficiente. 

Por otra parte los nuevos usos posibles, supondrán un incremento de tráfico al que 

se tiene que dar respuesta, evitando que, su ejecución, venga a suponer para la ciudad 

nuevos problemas de tráfico. De este modo la ordenación, no solo no supondrá un im-

pacto negativo en el tráfico de la ciudad, sino que las actuaciones realizadas dentro de 

su área representan una mejora en la conexión entre distintas partes de la ciudad, al faci-

litar la accesibilidad entre los barrios situados en ambas márgenes del barranco de San 

Felipe.  

 

3.11. Sistema De Dotaciones Y Espacios Libres 

 

Se proponen dos importantes parcelas dotacionales deportivas (Zona 3 y 4) que ac-

túan como espacios complementarios para la zona deportiva general propuesta en el 

interior del recinto. Los sistemas locales en el interior del área se completan con un espa-

cio libre que forma parte a su vez de un espacio libre de grandes dimensiones situado en 

torno al límite Suroeste. 
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 ORDENACIÓN ORIENTATIVA PGO VIGENTE 
ZONA Uso Global Asignado Sup. (m2) Uso Global Asignado Sup. (m2) 
3 Dotacional Deportivo Local 5.288,91 Dotacional Social Local 5513.67 

4 Dotacional Deportivo Local 2.726,42 Dotacional Administrativo De-
portivo Local 2.663,82 

TOTAL SISTEMAS LOCALES DOTACIONALES 8.015,33 TOTAL SISTEMAS LOCALES DO-
TACIONALES 8.177,49 

8 Espacio Libre Local 339,29 Espacio Libre Local 327,08 
TOTAL SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS 
LIBRES 339,29 TOTAL SISTEMAS LOCALES DE 

ESPACIOS LIBRES 327,08 

 

 

Estos sistemas locales dotacionales responden asimismo a los criterios y cuantifica-

ción del Plan Parcial de Ordenación del Sector 3.A (Sector C), que a su vez justificaba su 

determinación de las exigencias de la Ley Urbanística vigente en ese momento, el RP y el 

Plan General.  

No obstante es necesario hacer la comprobación del cumplimiento de las exigen-

cias mínimas establecidas por el artículo 36.1.b) del TRLOTENC sobre reservas y estándares 

de ordenación en suelo urbanizable para suelos de uso turístico que establece en “una 

reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de edi-

ficación, destinada a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, de los cuales 

al menos 30 metros cuadrados por cada 100 de edificación se destinarán a espacios li-

bres públicos y como máximo siete metros cuadrados por cada 100 de edificación a do-

taciones” 

Puesto que en el área de estudio se incluyen parte de los sistemas locales proce-

dentes del Plan Parcial de Ordenación del Sector 3.A, para el cálculo de las reservas do-

tacionales mínimas se debe tener en cuenta la superficie edificable de la totalidad del 

suelo urbanizable al que pertenece el área de actuación (Sector C) y que se refleja en el 

cuadro siguiente: 
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Denominación
Superficie

(m²)

Superficie 
Ocupada 

(%)

Ordenanza 
de 

aplicación

Edificabilidad
(m²c)

Altura máxima 
edificable

Occupación 
máxima

Distancias a linderos
Aparcamientos 

interiores
Uso 

característico
Usos compatibles

Dotacional Deportivo 
General

30.950,79 50,26% ZONA 1
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

6 m. ½ H.
Ver Ordenanzas 

particulares

300 turismos
4 guaguas

Dotacional

Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
El Residencial solo para la v iv ienda del 
v igilante.
Prohibido el uso Turístico.

Dotacional Social 
General

5.102,91 8,29% ZONA 2
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

6 m. ½ H. v ías públicas
3m. ½ H. otros linderos

Ver Ordenanzas 
particulares

1 plaza / 100 m²t Dotacional

Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
Prohibido el uso Dotacional Comercial y  
el Turístico.

Dotacional Deportivo 
Local

5.288,91 8,59% ZONA 3
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

6 m. ½ H. v ías públicas
3m. ½ H. otros linderos

Ver Ordenanzas 
particulares

1 plaza / 100 m²t Dotacional
Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
Prohibido el uso Turístico.

Dotacional Deportivo 
Local

2.726,42 4,43% ZONA 4
Según 

proy ecto

4 plantas. 14,25 m.
Ver Ordenanzas 

particulares

Según 
proy ecto

3 m. a los linderos N y  O 1 plaza / 100 m²t Dotacional

Cualquier otro uso que coady uv e a los 
fines dotacionales.
El Residencial en su categoría de 
residencia comunitaria.

Residencial 1 879,26 1,43% ZONA 5 1.195 4 plantas. 14,25 m. 40%
6 m. v ías públicas
3m. otros linderos

1 plaza / 100 m²t 
o por v iv ienda

Residencial
Serv icios terciarios.
Dotacional Deportiv o, Cultural y  Social.
Prohibido el uso Industrial y  el Turístico.

Residencial 2 2.809,11 4,56% ZONA 6 4.346 4 plantas. 14,25 m.

La definida 
por las 

distancias a 
linderos

6 m. al lindero norte
3m. otros linderos

1 plaza / 100 m²t 
o por v iv ienda

Residencial
Serv icios terciarios.
Dotacional Deportiv o, Cultural y  Social.
Prohibido el uso Industrial y  el Turístico.

Espacio Libre General 7.165,26 11,63% ZONA 7 No procede No procede No procede No procede No procede Espacio libre Dotacional Deportiv o al aire libre.
Espacio Libre Local 339,29 0,55% ZONA 8 No procede No procede No procede No procede No procede Espacio libre No procede
Red Peatonal General 5.612,69 9,11% ZONA 9 No procede No procede No procede No procede No procede Espacio libre No procede
Red Viaria 709,47 1,15% ZONA 10 No procede No procede No procede No procede No procede Viario rodado No procede

PARÁMETROS URBANÍSTICOSDATOS GENERALES
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3.13. Las instalaciones urbanas 

 

3.13.1 Red de abastecimiento de aguas, riego y contra incendios 

 

El abastecimiento de agua del área se alimentará de la red existente bajo la calzada 

de la carretera de Las Dehesas y procedente del depósito El Esquilón II situado en la zona co-

nocida como el Salto del Barranco, en el núcleo de Las Dehesas, a una cota de 80 m. 

Desde esta red se propone alimentar de agua por gravedad a las distintas zonas y 

subzonas que se desarrollaran en el área de actuación, por medio de dos canalizaciones 

subterráneas principales que discurren por los paseos peatonales previstos; dejando pun-

tos de acometida en las parcelas libres y en los puntos de acople en las edificaciones 

existentes y propuestas a través de canalizaciones secundarias que parten de las redes 

principales de abastecimiento. Asimismo, el futuro edificio del Complejo Deportivo tendrá 

sus puntos de acometida a la red existente bajo el paseo peatonal limítrofe. 

Se proyectará, además de la red principal y terciaria para abastecimiento de las di-

ferentes parcelas, la red de riegos así como la instalación de las bocas de incendio co-

rrespondientes. 

El riego de las zonas verdes y arbolado de la red peatonal y bancales ajardinados 

se realizará preferentemente con el agua procedente de la red de abastecimiento de 

agua potable, dejando previsto en las zonas ajardinadas o zonas verdes varias tomas de 

agua destinadas al riego y posibles servicios de tipo público que permitan estas zonas. 

La red de contra incendio del área, se propone alimentar desde la red de agua po-

table propuesta, dejando previsto en determinados puntos del área de actuación bocas 

de hidrantes equipadas preferentemente en las zonas de uso público. 

La ejecución de las redes se ha de ajustar a la legislación y normativas de instala-

ciones de agua potable y de protección contra incendios vigentes. 

 

 

 

3.13.2 Red de saneamiento  

 

La configuración de la red de saneamiento se diseñará adoptando el sistema de 

desagüe por gravedad, evitando en la medida de lo posible elevaciones mediante im-

pulsiones con estaciones de bombeo, para lo que se establecen colectores generales 

cuyo trazado y desarrollo permiten este sistema.  

La red de saneamiento recogerá las aguas vertidas por las distintas edificaciones pro-

puestas en el área mediante conductos que recorren la zona de actuación, desde la cota 

más alta de la intervención hasta la conexión con el sistema de saneamiento integral, en la 

parte de la cota más baja, las cuales se acoplarán a la tubería del saneamiento existente en 

las vías procedentes de la urbanización del Sector 3 A y limítrofes al área de actuación.  

La ejecución de la red se ha de ajustar a las normativas vigentes para este tipo de 

instalaciones. 

 

3.13.3 Red de pluviales 

 

La recogida y evacuación de las aguas pluviales que discurran por la red viaria, 

áreas libres de uso público y aportaciones procedentes de las parcelas constituye el sis-

tema de drenaje superficial de la urbanización.  

Se prevé una red separativa de pluviales respecto de la red de saneamiento. No 

obstante dicha red, hasta tanto exista una infraestructura general municipal para apro-

vechar globalmente el agua proveniente de la lluvia, verterá al barranco  que limita el 

sector de actuación (Barranco San Felipe).  

Dicho sistema consiste en una red de alcantarillado convencional, que se desarrollará en 

base a tres canalizaciones principales sobre la que se disponen una serie de imbornales para la 

captación y recogida de los efluentes vertidos por la red secundaria ubicada en cada una de las 

plataformas en las que se desarrolla la propuesta de actuación. Dichas aguas serán conducidas 

mediante conductos registrables para su evacuación en puntos localizados en el Barranco San 

Felipe. 
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3.13.4 Red de Energía Eléctrica 

 

En función de la demanda de potencia de cada una de las parcelas que integran 

el área de actuación, se podrá precisar de un centro de transformación para el suministro 

de energía en baja tensión para el alumbrado público y los servicios comunes que sean 

necesarios. La empresa distribuidora de energía eléctrica del Puerto de la Cruz 

(D.E.P.C.S.A) deberá indicar la disposición de dicho centro de transformación en la zona 

del Plan Parcial Sector 3A en caso de ser necesario.  

Por tratarse de unas instalaciones urbanas, la red de energía eléctrica se efectúa a 

base de tendidos subterráneos. 

Toda la instalación propuesta será canalizada siguiendo las recomendaciones de la 

empresa distribuidora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigentes. 

 

3.13.5 Alumbrado público 

 

Para la iluminación del área, se propone una red canalizada para iluminar las distin-

tas zonas del área de actuación. 

Estas instalaciones se dividirán en tres grandes grupos, dada la diferente naturaleza 

del mismo: alumbrado público de las áreas peatonales, alumbrado de las áreas deporti-

vas e instalaciones eléctricas de las edificaciones destinadas a aseos y vestuarios. 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instala-

ciones de alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de for-

ma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación, objeto pre-

visto a través de reductores de flujo y relojes astronómicos. 

La ejecución del alumbrado público se ha de supeditar a la Normativa y Legislación 

vigentes. 
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Anexo IV.- Promoción Turismo de Tenerife, Puerto de la Cruz Xperience 
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2. Informe relativo a los trabajos de apoyo realizados por Turismo de Tenerife al Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la 
Cruz, para la promoción, dinamización y reposicionamiento turístico del municipio. 

 

Antecedentes 
 

En marzo de 2012 Turismo de Tenerife crea un nuevo departamento, el de Dinamización de Zonas de Interés Estratégico.  Este área nace con el objetivo de favorecer la recualificali-

ficación de los subdestinos turísticos de la isla de Tenerife que han entrado en fase de madurez, y que necesitan de un plan de renovación que les permita volver a ser competitivos. 

 Su línea de trabajo principal pasa por la detección de necesidades y la puesta en marcha de medidas dinamizadoras, coordinando al mismo tiempo el desarrollo de acciones en 

la zona por parte de otros departamentos de Turismo de Tenerife. De esa manera la creación de producto, la mejora del espacio público y privado y la promoción turística del destino, 

enfocados desde una perspectiva estratégica, brindan el marco adecuado para su necesaria recuperación. 

Y aunque en fases sucesivas pondrá el acento en la dinamización de otras zonas de la isla, en esta primera fase el departamento ha centrado su actividad en Puerto de la Cruz, 

creando sinergias con el Consorcio creado para la rehabilitación de la ciudad turística.  

De este modo, se ha colaborado con el Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, desarrollando los trabajos y campañas que ya se detallan en el plan de 

acción, y también llevando a cabo toda una labor de apoyo que se detalla a continuación. 

 

 

 

Trabajo interno: 

 
1. Desarrollo de las cadenas de valor de cinco productos de turismo activo (senderismo, buceo, surf, parapente y bike) y de turismo de reuniones, de importancia estratégica para 

Puerto de la Cruz (se adjuntan). 

Mediante el método Delphi y con un procedimiento de dos vueltas, se trabajó con el empresariado local para detectar e identificar los actores principales dentro de cada 

producto, en torno a las siguientes variables:  

 Producto 
 Actividad/Recurso 
 Canal (Organización) 
 Instituciones de apoyo 
 Transporte 
 Destino 
 Alojamiento 
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 Promoción 
 Act. Tur. Receptivos 
 Restauración 
 Comercio 
 Servicios de apoyo 
 Experiencia producto 

 

 

2. Presentaciones y reuniones de trabajo organizadas desde el departamento o en las que se ha participado para dar apoyo al Consorcio urbanístico en la creación de producto tu-
rístico: 

- Creación de la mesa de trabajo de Senderismo: Celebrada el 23 de enero de 2013, además de presentar el perfil del turista que lo practica y un análisis de la situación del produc-
to, se establecen líneas de trabajo. Uno de sus logros es la creación de un grupo de trabajo Turismo-Medioambiente, con técnicos de ambas áreas insulares y con el empresariado, 
para trabajar en los requisitos básicos del decreto regulador de la actividad (se adjuntan presentación y acta). 

- Creación de la mesa de trabajo de Turismo de Reuniones: Celebrada el 23 de enero de 2013, se presentan el perfil del turista MICE y un análisis de la situación de este segmento. Y 
se establece una hoja de ruta, de la que se priorizan tres líneas de acción:  

o Mejora de la calidad (establecimientos y servicios) 

o Promoción para reposicionar Puerto de la Cruz como destino de Congresos, Convenciones e Incentivos  

o Comercialización, buscando clientes en los mercados de origen y prescindiendo de la intermediación, y fomentando la celebración de eventos de carácter local y regional 
en Puerto de la Cruz (se adjuntan presentación, acta y nota de prensa). 

Como primera acción extraída de esta mesa se realiza una jornada de trabajo, el 9 de abril de 2013, para presentar a los organizadores profesionales de congresos de to-

da la Isla la nueva oferta de turismo de reuniones de Puerto de la Cruz: 

 

PROGRAMA 
HO

RA 
LUGAR ACTIVIDAD 

10.0
0-10.25 

Centro de Congresos 
Taoro 

Bienvenida 
Carmen Padilla, Concejala de Turismo de Puerto de la Cruz 
Fernando Senante, Gerente del Consorcio de Rehabilitación de 

Puerto de la Cruz 
10.2

5-10.35 
Centro de Congresos 

Taoro 
Presentación de las novedades del destino 
Diego Fernández, Responsable Tenerife Convention Bureau 

10.3
5-11.00  

Centro de Congresos 
Taoro 

Presentación de las novedades de las empresas, a cargo de los 
y las directoras de las empresas y centros que no se visitan en esta oca-
sión –por ser más conocidos para los OPC-. 

11.0
0-1130.  

Centro de Congresos 
Taoro 

Debate: Un nuevo posicionamiento para el Turismo de Reunio-
nes en Puerto de la Cruz  

11.4
5-12.00 

Castillo San Felipe  Visita (en guagua provista por la organización)  

12.1
5-12.45 

Complejo Lago Mar-
tiánez 

Visita 



 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz   Tomo 6: Anexos    ENERO 2015 

 

 

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

88 
 

:  

13.0
0-13.20 

La Gañanía  Visita 

13.3
0-14.45 

Ábaco Visita y almuerzo-cóctel, ofrecido por el Consorcio. 

15.0
0-15.30 

Jardín Botánico 
  

Visita 

15.4
5-16.15 

Sitio Litre  Visita 

16.3
0-17.00 

Hotel Las Águilas  Visita   

17.1
5-17.45 

Jardines de Franchy
  

Visita 

18.0
0-18.15 

Finca San Miguel Visita 

18.3
0  

Centro de Congresos 
Taoro 

Fin del programa 

 

 

 

 

 

                 PARTICIPANTES 
ORGANIZADORES PROFESIONALES DE CONGRE-

SOS 
 

LUGARES DE CELEBRACIÓN DE REUNIONES 

EVENTISIMO DMC Jaime Sánchez 
CENTRO DE CON-

GRESOS TAORO 
Lole González de Ale-

do 
IBEROSERVICE IN-

CENTIVES Nico Morales JARDÍN BOTÁNICO Manuel Fernández 

IBEROSERVICE IN-
CENTIVES Lukas Mack 

MUSEO ARQUEO-
LÓGICO Juana Hernández 

LIVE EVENTS, DMC Carlos  Cabeza 

MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO EDUAR-
DO WESTERDAHL (MACEW) 

Celestino Celso Her-
nández 

LIVE EVENTS, DMC 
Guillermo Fer-

nández CASA ÁBACO Sari Aspholm 

MAGNA CONGRE-
SOS Elena González LORO PARQUE Marianne Otto 

TURISBEDS (VIAJES 
INSULAR) Elsa Schröder SITIO LITRE John Lucas 

ULTRAMAR EVENTS  Esther Pérez PUEBLO CHICO 
Loly Rodríguez de 

Azero 
VIAJES EL CORTE 

INGLES Belky Luis 
CASTILLO DE SAN 

FELIPE Carmen Padilla 

VIAJES MERIDIANO 
Ana María Here-

dia LA GAÑANÍA María Machado 

VIAJES TEN TRAVEL John Lucas 
JARDINES DE 

FRANCHY María Eugenia Brier 

VIAJES TEN TRAVEL Marcos Albornoz 
FINCA DE SAN MI-

GUEL Ainhoa Portero 

CAPITAL INCENTIVE 
DMC 

Angelo Ian-
naconne RESTAURANTES  

CITY TRAVEL CANA-
RIAS Bartolomé Juliá Isla del Lago Javier Lemus 

  Dinámico Sagrario Hernández 
HOTELES ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE REUNIONES 
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BOTÁNICO Patricio Feier LAS ÁGUILAS Ángeles Villaplana 

PUERTO PALACE David Herrera 
PUERTO DE LA 

CRUZ Domingo Castro 
BEATRIZ ATLANTIS & 

SPA 
Ana Belén Gon-

zález 
BAHÍA PRÍNCIPE 

SAN FELIPE Andrés Nieto 
  RIU GAROÉ Cándido Figueroa 

RUTAS 
Arquirutas Rafael Jaén   

OTROS PARTICIPANTES 

Woll Consultores 
Manuel de la 

Hoz 
Nosolocamas H. 

Marquesa Nieves Febles 
Ashotel Enrique Padrón Consorcio Fernando Senante 
Turismo de Tenerife Diego Fernández Turismo de Tenerife Mayte Mederos 

 

 

- Reunión con campos de golf y empresas hoteleras de Puerto de la Cruz Xperience para potenciar el turimo deportivo. Oficinas del Consorcio para la Rehabilitación de Puerto de la 
Cruz, 19 de junio de 2013 (se adjunta nota de prensa). 

 
 

- Reuniones de trabajo y dinamización entre los miembros del Club de Productos para la organización de actividades y creación de paquetes turísticos para los eventos de La Noche 
de Los Volcanes y Periplo. Puerto de la Cruz, 16-29 de septiembre de 2013. 

    
- Visita a los museos del Club de Productos junto con las agencias de viaje y las intermediadoras turísticas del propio Club, para potenciar el turismo cultural. Museo de las Alfombras 

y Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT), 14 de noviembre de 2013 (se adjunta nota de prensa). 
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- Visita de benckmarking de responsables públicos de distintas administraciones de la comarca catalana de La Selva, para conocer en detalle el proceso de renovación turística del 

destino a través del Plan de Modernización y Mejora de Puerto de la Cruz, 27-29 de septiembre de 2013 (se adjunta nota de prensa).                                                                                                  

 
 

 

3. Presentaciones y reuniones de trabajo organizadas desde el departamento o en las que se ha participado para dar apoyo al Consorcio urbanístico para difundir el Plan de Moder-
nización y Mejora de Puerto de la Cruz: 

- Presentación del Plan de Promoción y Dinamización de Puerto de la Cruz a la Junta Rectora del Consorcio urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz. Presidencia del 
Gobierno de Canarias, 3 de diciembre de 2012. 

- Presentación del eje de Promoción del Plan de Modernización y Mejora de Puerto de la Cruz al empresariado local. Centro de congresos Taoro, 19 de diciembre de 2012 (se adjun-
ta nota de prensa). 

- Presentación al grupo Orizonia en Turismo de Tenerife, 17 de enero de 2013 (a Ricardo Fernández, Director Marketing Corporativo; a Francisco Javier Domínguez, Director de contra-
tación de Canarias; y a Coré Cova, Director Orizonia Canarias). 

- “La innovación en la puesta en valor de nuevos productos turísticos en destinos turísticos con experiencia: el caso de Puerto de la Cruz”. Presentación en el marco del I Congreso de 
Turismo Activo de Canarias. Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 2013.  

- Presentación a TUI en Turismo de Tenerife, 14 de febrero de 2013 (a Óscar Palacios, Head of Contracting West Med, y a Jill Massow, Purchasing Manager Tenerife). 
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- Presentación a las cuatro oficinas exteriores de representación de Tenerife –Alemania, Península, UK y Francia-, y recorrido in situ de Puerto de la Cruz para explicarles las mejoras 
realizadas y previstas en el destino. 20 de febrero de 2013. 

- Presentación del Plan de acciones de Puerto de la Cruz Xperience al alumnado de la Escuela de Turismo Tomás de Iriarte, de Puerto de la Cruz. 22 de febrero de 2013. 

- Presentación del Club de Productos Puerto de la Cruz Xperience al empresariado objetivo para su captación (Cabildo Insular de Tenerife, 28 de febrero de 2013). 

 

 

 

- Presentación del Plan de acciones de Puerto de la Cruz Xperience al alumnado de la Universidad Europea de La Orotava. Oficinas del Consorcio para la Rehabilitación de Puerto 
de la Cruz. 8 de marzo de 2013. 

- Presentación a Jet2 en Turismo de Tenerife, 14 de marzo de 2013 (a Pedro Lara, Contracts Manager de la compañía, y a Jannie Andersen, Office Manager Tenerife). 

- Presentación a Logitravel en Turismo de Tenerife, 5 de abril de 2013 (a Carlos García, Director de Marketing y Publicidad, y a Mª del Mar Martín, Responsable Contratación Canarias.  

- Presentación del Plan de acciones de Puerto de la Cruz Xperience a todos los grupos políticos del consistorio (20 de mayo de 2013). 

- Reunión constitutiva del Club de Producto Puerto de la Cruz Xperience. Cabildo Insular de Tenerife, 22 de mayo de 2013 (se adjunta nota de prensa). 

 
- Presentación a Travelplán en el Hotel Beatriz, 13 de mayo de 2013 (a Isabel Julián, Directora de Grandes Cuentas de Globalia, y a Carlos Jiménez, Director Provincial de Tenerife de 

Welcome Incoming Services). 

- Presentación de las acciones en marcha a la Junta Rectora del Consorcio urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz Cabildo Insular de Tenerife, 10 de junio de 2013 (se 
adjunta nota de prensa). 
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- Presentación al Consejo de Administración del GRUPO STAR VIAJES. Hotel Botánico, 14 de junio de 2013 (se adjunta resumen). 

 
- Presentación a Barceló Viajes en el Magma, 9 de agosto de 2013, a Ricardo Fernández, Director de Comunicación Corporativa; Mar Muñoz, Directora eCommerce; y a Alber Petit, 

Director Comercial (se adjunta resumen). 

- Presentación a 30 agentes de viajes del turoperador Schau Ins Land, que operará gran parte de las plazas del nuevo vuelo directo de Air Berlín (Düsseldorf-Tenerife Norte) a partir 
del próximo mes de noviembre. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, 11 de septiembre de 2013 (se adjunta nota de prensa).   

-  

- Presentación del Plan de acciones de Puerto de la Cruz Xperience al alumnado de la Escuela de Turismo de Santa Cruz, en la Sala Retama del antiguo hotel Taoro. Puerto de la 
Cruz. 18 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

4. Community Management en redes sociales: 

Creación y dinamización de los perfiles de Puerto de la Cruz Xperience en Facebook (www.facebook.com/PuertodelaCruzXperience) y Twitter (twitter.com/PtoCruzXperienc), 

en español y en inglés. 
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3. Manual de Ventas Puerto de la Cruz Xperience 
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Anexo V.- NOSOLOCAMAS 
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1. NOSOLOCAMAS, Modelos para la Renovación Turística 
Introducción  

 
La baja competitividad de los modelos hoteleros de una parte de la oferta actual existente en Puerto de la Cruz, unido a las innovadoras tendencias internacionales en diversifica-

ción y especialización de productos alojativos, hacen evidente la necesidad de abordar nuevas fórmulas de negocio atractivas y sostenibles para los empresarios, con actuaciones que 

resulten viables para las entidades financieras y acordes con el nuevo posicionamiento del destino diseñado por su Plan de Modernización, Mejora e incremento de la Competitividad 

(PMMC). GE0905. Programa 'NOSOLOCAMAS'. (Ashotel). Nuevos modelos de negocio'. La actuación está incluida en los Programas de Gestión y Planificación, Línea Estratégica 'La Im-

plementación de la promoción', Programas de dinamización e integración de productos turísticos. 

El proyecto Nosolocamas: modelos para la renovación turística, impulsado por el Consorcio, Turismo de Tenerife y coordinado por Ashotel, supone un impulso a la búsqueda de 

nuevos modelos de negocio bajo el prisma de la innovación y la colaboración público-privada. El proyecto tiene como objetivo enfocar la renovación desde el rediseño de marca y te-

matización de productos alojativos en sintonía con la estrategia promocional y de renovación del destino.  

Las propuestas de renovación integral desarrolladas para los establecimientos participantes son, por tanto, consecuencia de su reposicionamiento y especialización dentro de las 

necesidades y perfiles derivados del nuevo posicionamiento de Puerto de la Cruz como destino multiexperiencias. Dichas propuestas han sido diseñadas desde el inicio del proyecto por 

el hotelero junto a un equipo multidisciplinar. Los anteproyectos resultantes analizan el desarrollo de la nueva marca del producto hotelero, la tematización y las actividades que se intro-

ducen, los recursos, la rentabilidad y los detalles y características de la renovación propuesta, claves para la creación de nuevos modelos de establecimientos alojativos. 

Nosolocamas es el resultado de la necesidad de innovación en productos turísticos y de la visión compartida por los equipos participantes −los hoteleros y las entidades que lo pro-

mueven−, de colaborar y de repensar modelos de negocio desde la creatividad y la innovación. La iniciativa está recogida en el PMMC como acción estratégica. 

 

¿Qué es?  
 

Un proyecto que busca alternativas a modelos de negocio agotados, con el fin de diseñar hojas de ruta que permitan reposicionarlos y hacerlos competitivos. Es decir, se trata de 

renovar pero sabiendo qué producto queremos poner en el mercado, si clientes y turoperadores van a demandarlo y distribuirlo, y, sobre todo, que la propia estrategia de destino de-

mande ese tipo de producto. En definitiva, se persigue especializar o conceptualizar hoteles de Puerto de la Cruz, en consonancia con el nuevo posicionamiento o modelo de destino.  

 

Nosolocamas es una iniciativa que involucra directamente al hotelero y a sus equipos en el rediseño de su modelo de negocio bajo la visión y asesoramiento de un equipo multidis-

ciplinar (arquitectos, urbanistas, interioristas, expertos en comunicación estratégica y marketing, expertos en análisis económico, etc.) con la participación además de otros hoteleros de 

establecimientos competidores que aportan su punto de vista y enriquecen la visión de conjunto.  

 

2. Objetivos 
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 Diagnosticar modelos de negocio hoteleros en un grupo de empresas de Puerto de la Cruz. 

 Enfocar la renovación mediante la participación activa de profesionales de la gestión hotelera, la arquitectura, el diseño y la comunicación estratégica. 

 Identificar vías de innovación y diversificar fuentes de ingresos (no son solo camas, de ahí el nombre del proyecto). 

 Conectar los modelos con el entorno que los rodea y aprovechar las condiciones inmejorables de Puerto de la Cruz y sus recursos turísticos. 

 Dar traslado al Consorcio de las necesidades identificadas en la ciudad para que los modelos funcionen. Ejemplo: hotel buceo: comunicaciones al mar. 

 Incrementar el precio medio de la estancia y la satisfacción del cliente.  

 Potenciar la prestación de servicios e identificación de socios estratégicos (fomentar la cooperación entre distintos agentes). 

 Proponer alternativas basadas en modelos inexistentes hasta la fecha y diferenciados entre sí. 

 

3. Fases 
Hasta la fecha se está ejecutando una primera edición del proyecto en tres fases:  

 

Fase 1: búsqueda de alternativas. Ha consistido en la generación, por parte de un grupo interdisciplinar (profesionales de la arquitectura, la comunicación, la innovación, empresa-

rios hoteleros, etc.) y coordinados por Ashotel, de propuestas de modelos de negocio hoteleros alternativos a los existentes en un conjunto de establecimientos de Puerto de la Cruz. Esta 

fase se sustenta en un estudio personalizado a cargo de un equipo interdisciplinar que se inicia con la visita al establecimiento y sus instalaciones para conocer de primera mano la reali-

dad del espacio hotelero. Una vez realizada se plantea un análisis del actual modelo de negocio, a través de una metodología creativa y específica, mediante la cual se identifican las 

necesidades que tiene, sus recursos y alianzas, con el fin de obtener una valoración comparativa de gastos frente a ingresos, y de oportunidades de ese establecimiento de generar más 

fuentes de ingreso o de especializarse en un segmento concreto. En esta primera fase se han realizado ejercicios en los siguientes establecimientos: 

 

 Bellavista 

 Parque Vacacional Edén 

 Tigaiga  

 Casa del Sol 

 San Telmo  

 Marte  

 Trovador 

 Marquesa  

 

Fase 2: conceptualización de los hoteles. Se procede a la selección de tres propuestas para validar y profundizar en la alternativa elegida por el propietario y desarrollar estos casos 
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(anteproyectos) para que sirvan de modelo.  

 

Las propuestas elegidas son las referidas a los hoteles Marte, Marquesa y San Telmo. En ellos se profundiza en su conceptualización. Se han escogido estos tres establecimientos no 

solo porque sus responsables han creído firmemente en el proyecto y en la necesidad de rediseñar sus modelos con la ayuda de profesionales, sino porque sus espacios públicos colin-

dantes van a recibir próximamente inversiones significativas para ser renovados (calle doctor Ingram y estación de guaguas en el caso del Hotel Marte; calle Quintana, en el del Hotel 

Marquesa; y Paseo San Telmo, en el caso del Hotel San Telmo). 

 

A partir de la conceptualización del modelo propuesto, se ha desarrollado en cada caso un anteproyecto que analiza el desarrollo de la marca, las actividades, los recursos, la 

rentabilidad y detalles de la renovación propuesta, claves para la creación de un nuevo modelo de establecimiento alojativo. 

 

 

Con la información obtenida y los escenarios alternativos más idóneos que se han identificados, se afronta el paso 3 que consiste en la conceptualización y su estrategia de posi-

cionamiento de cara a su proyección como marca. Esta fase aportará los fundamentos por los que se regirá la nueva idea de negocio y, por tanto, marcará la propia intervención y 

rehabilitación del espacio que deberá estar preparado para dar respuesta a la exigencia que esta nueva idea de negocio imponga.  

 

El paso 4 consiste en la planificación de la rehabilitación del espacio para adaptarlo a las necesidades y requisitos de la nueva idea de negocio.  

 

Por último, en el paso 5 se realiza un seguimiento a las directrices iniciales marcadas en lo que a la gestión del modelo de negocio alternativo se refiere, planteadas al inicio del ci-

clo de trabajo. De esa forma se consigue confirmar que las rentabilidades obtenidas son las esperadas o, en su caso, se realizan las correcciones necesarias para garantizar la mejora 

continua del proceso. 

La fase 2 de esta primera edición del proyecto concluye con los anteproyectos desarrollados. Estos documentos estructuran y exponen de manera clara los siguientes contenidos:  

 

1. Estrategia de reposicionamiento del hotel. 
 

2. Renovación y adaptación del espacio hotelero. 
 

3. Infografías.  
 

4. Plan de comunicación integral.  
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5. Plan de negocio.  
 

Estos contenidos responden a la necesidad de contar con un documento que exponga de forma clara la descripción de las instalaciones, los problemas a los que se enfrenta cada 

establecimiento y su modelo de negocio. Además, se plantean soluciones para llevar a cabo su reposicionamiento y especialización, se muestran los resultados esperados con dicha in-

tervención y su viabilidad económica a partir de los datos aportados, siempre teniendo en cuenta que nos encontramos en fase de anteproyecto. 

 

Por último, la Fase 3 del proyecto, en la que estamos actualmente, trata de ayudar al empresario a definir una estrategia de inversión para llevar a cabo el proyecto. Se trata de 

identificar las vías de financiación e incentivos habilitados para la renovación, alineando las necesidades del proyecto con las líneas de préstamo y ayudando a definir unas condiciones 

viables para hacer realidad nuevos modelos hoteleros para un nuevo destino y un nuevo destino para nuevos modelos hoteleros. 
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4. Hotel Marquesa 
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5. Hotel Marte 
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6. Hotel San Telmo 
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                                                                                    Anexo VI.-SUC ESPACIO TEMÁTICO POZO DE LAS DEHESAS
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                                                                                             Anexo VII.-VALORACION DE LAS UDAS
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MONETARIZACIÓN DE LA RESERVA DE DOTACIONES. 

Una vez calculados los metros cuadrados de suelo destinados a reserva de dota-

ciones de cada actuación propuesta por el PMM, se necesita atribuir a este uso una edi-

ficabilidad para poder proceder a la conversión en UDAS y su posterior monetarización.  

Es por ello necesario establecer un valor económico a la UDA.  

Se adjunta informe técnico municipal a estos efectos. 
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