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1. PRELIMINARES 

1.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN DEL PEOL-3 

El presente Documento de Tramitación (Aprobación Inicial) está compuesto por los siguientes documentos, 
encuadernados en volúmenes independientes: 

1.- Memoria de Ordenación 

2.- Normas Urbanísticas 

3.- Anejos a la Memoria de Ordenación 

4.- Planos de Información y Planos de Ordenación 

5.- Memoria de Contenido Ambiental 

El Contenido Ambiental del Documento de Tramitación se ha condensado en un volumen independiente, facilitando así 
su evaluación. 

Los Anejos a la Memoria de Ordenación, que son objeto del presente volumen, incluyen una síntesis de estudios 
complementarios sobre Planes Especiales, Estudios sectoriales, o Proyectos que tienen incidencia directa en el ámbito 
de actuación del PEOL, y que se encuentran en la actualidad en fase de elaboración o de tramitación; o se han 
realizado expresamente para este trabajo. Son los siguientes: 

- Anejo 1: Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, redactado por los equipos técnicos 
de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. En la actualidad se encuentra Fase de 
Aprobación Inicial (BOC nº 66/2005, de 5 de abril de 2005), habiéndose realizado el período de información pública del 
correspondiente Documento de Tramitación. 

- Anejo 2: Planeamiento Hidrológico de Superficie, redactado por la empresa AGROVIAL CONSULTORES, S.L. , por 
encargo de Caro & Mañoso Arquitectos, A.S.L.  

- Anejo 3: Estudio Hidrológico del Barranco de Las Angustias, redactado por la empresa AGROVIAL 
CONSULTORES, S.L., por encargo de Caro & Mañoso Arquitectos, A.S.L.  
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 - Anejo 4: Estudio Hidrológico del Barranco Tenisca, redactado por la empresa AGROVIAL CONSULTORES, S.L., 
por encargo de Caro & Mañoso Arquitectos, A.S.L.  

 - Anejo 5: Sistema General de Infraestructura Portuaria de Tazacorte (SGIPT), redactado por las ingenierías 
consultoras BERENGUER INGENIEROS y ABARLOA2, por encargo de la Consejería de Transporte, Infraestructuras y 
Vivienda del Gobierno de Canarias.  
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1.2. EQUIPO TÉCNICO 

El Equipo Redactor responsable de la redacción del presente trabajo ha estado compuesto por los técnicos de la 
empresa CARO & MAÑOSO ARQUITECTOS A.S.L., adjudicataria de esta asistencia técnica. A continuación se ofrece 
una relación de dichos técnicos y de los demás colaboradores que han tomado parte en la confección de éste 
Documento de Tramitación (Aprobación Inicial) del Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte 
(PEOL-3): 

EQUIPO REDACTOR: 

Ángel Caro Cano, Arquitecto 

Joaquín Mañoso Valderrama, Arquitecto 

TÉCNICOS COLABORADORES: 

INMACAN, S. L. 

Pedro L. Pérez de Paz, Catedrático de Botánica. Dpto. de Biología Vegetal. Universidad de La Laguna. 

José-León García Rodríguez, Profesor Titular. Dpto. de Geografía. ULL. 

Vicente L. Lucía Sauquillo, Biólogo 

Consuelo E. Hernández Padrón, Profesora Titular. Dpto. de  Biología Vegetal. ULL. 

Carlos Sangil Hernández, Biólogo 

Guillermo Aguilera García, Geógrafo-SIGAMAP 

AGROVIAL CONSULTORES, S.L. 

Alonso J. Lugo Hernández, Ingeniero Técnico de Obras Públicas  

José Tomás Rodríguez de Paz, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

EQUIPO AUXILIAR: 

Ángeles Gil Gonzalez, Arquitecta 

Oliver Martín Arquitecto 

Pedro González Sanchez, Arquitecto Técnico 

Maria Victoria García Pérez , Delineante 

Dan León Marichal, Delineante 

Alberto Novoa Vences, Delineante 
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José Marrero Pérez, Delineante 

Juan Francisco Sicilia Tejera, Delineante 
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1.3. CONTENIDO DE LOS ANEJOS 

En el caso del Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, y del Sistema General de 
Infraestructura Portuaria de Tazacorte, se ha adjunta una síntesis del trabajo completo de referencia. En éstas se 
recogen todos aquéllos aspectos que se han considerado pertinentes en cuanto al estudio de las condiciones actuales 
del ámbito de actuación, y de la propuesta que elabora el PEOL. 

En el caso de los estudios hidrológicos de los barrancos, se adjuntan completos por estar expresamente realizados para 
entender ser la problemática específica que se plantea, y justificar adecuadamente la propuesta de ordenación del 
PEOL. 
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2. EL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DEL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS  

Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes de protección 

La Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, declaró como Parque Natural al 
Barranco de Las Angustias. Posteriormente, y siguiendo el espíritu de la Lev 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
de los Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestres, se reclasificaron los Parques y Parajes Naturales para su 
adaptación a las nuevas figuras de protección. Por ello, el Barranco de Las Angustias se incluyó en la categoría de 
Paisaje Protegido, con las siglas P-13, por la Lev 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y 
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reclasificado con las siglas P-14, por la Lev 13/1994, de 22 de diciembre, de modificación del anexo de la Lev de 
Espacios Naturales de Canarias. Actualmente, esta Ley ha sido derogada por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las leves de Ordenación del Territorio de Canarias de Espacios 
Naturales de Canarias (en adelante TR Lotca y Enca). Finalmente, el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias 
ha sido incluido en la lista de Lugares de Interés Comunitario, propuesta por el Gobierno de Canarias a la Unión 
Europea mediante acuerdo del mismo aprobado el 28 de marzo de 2000, con vistas a su futura inclusión en la red 
europea de espacios naturales protegidos “Natura 2000”, creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats).  

El Plan Especial se haya actualmente en fase de Aprobación Inicial (BOC nº 66/2005, de 5 de abril de 2005), 
habiéndose realizado el período de información pública del documento de tramitación. 

Ubicación, límites y ámbito territorial 

El Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, está situado en el sector occidental de la isla de La Palma y ocupa 
una superficie total de 1695.5 Has, el 2,4% de la isla. Está ubicado entre cuatro términos municipales, con el siguiente 
reparto: El Paso con 1318.3 Has (77,7%) es el municipio que aporta más superficie al Paisaje Protegido, a distancia y 
en segundo lugar se sitúa el término municipal de Tijarafe, con 262.5 Has (15.5%) y ya en tercer y cuarto lugar se 
encuentran Los Llanos de Aridane y Tazacorte con 59,4 (3,5%) y 55,3 (3,3%) Has respectivamente. 

El acceso al Paisaje Protegido se realiza principalmente por la carretera comarcal LP-1 que cruza el Paisaje por su 
extremo Sur. Otro acceso cada vez más concurrido es el que penetra en el Paisaje por el Lomo de Los Caballos.  
La descripción literal de los límites del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias viene reflejada en el anexo del 
TR Lenac y Enca. La delimitación geográfica de este espacio natural protegido se indica en el anexo cartográfico P- 14 
del mismo. Una fracción de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente entra 
dentro de los límites del Paisaje Protegido, zona declarada a su vez Area de Sensibilidad Ecológica por la Disposición 
Adicional Primera de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.   

FUNDAMENTOS Y NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO 

La finalidad de protección de este espacio es, según expresa el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, al tratar el 
objeto de los paisajes protegidos en su artículo 48.12, la protección de sus valores estéticos y culturales. Teniendo en 
cuenta las características particulares del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, la finalidad del mismo se 
puede concretar en el interés geológico, geomorfológico y el paisaje abrupto de barranco, tal y como especifica el Anexo 
del mencionado Texto Refundido. Tiene como finalidad de protección, los hábitat comunitarios presentes en la zona y 
contemplados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de mayo, transpuesta por el Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación 
de los Hábitats Naturales, y de la Fauna y Flora silvestres. Además, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.2 del 
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Decreto Legislativo 1/2000, los criterios que fundamentan la protección del Paisaje Protegido del Barranco de Las 
Angustias son los siguientes:  

a) Alberga elementos geológicos y estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular, en buen estado 
de conservación.  

b) Alberga poblaciones de especies amenazadas de la flora y la fauna.  

c) Contiene especies consideradas como prioritarias por la Directiva Hábitats, por lo que el Paisaje ha sido propuesto 
como Lugar de Importancia Comunitaria. 

d) Conforma un paisaje cultural armonioso de gran belleza, con elementos singularizados y característicos dentro del 
paisaje general.  

e) Desempeña un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de la isla.  

f) Tiene numerosos yacimientos arqueológicos y manifestaciones de la cultura agraria de la isla. 

El Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, además de su valor e interés paisajístico y geomorfológico, 
contiene poblaciones de especies amenazadas de flora y fauna y desempeña un papel vital en el mantenimiento de los 
valores ecológicos de la Isla 

La potenciación de su protección y conservación y su declaración como Paisaje Protegido justifican la tramitación por 
parte de la Dirección General de Ordenación del territorio del Gobierno de Canarias del Plan Especial que lo desarrolla, 
al amparo de las previsiones contenidas en el TR Lenac y Enca. Se justifica a través del Plan Especial la necesidad de 
establecer una adecuación efectiva de los recursos naturales y de los usos que puedan desarrollarse. En este sentido, 
constituye un instrumento de estudio y tratamiento pormenorizado del medio natural así como el marco jurídico-
administrativo en el que han de desarrollarse los usos y actividades que se realizan en el Paisaje. 

Dado el alto valor natural del área a tratar, el Plan debe obedecer al mandato legal de protección constituyéndose en un 
documento sencillo y flexible que incluya las determinaciones necesarias para regular los usos que en su ámbito se 
desarrollan y las normas de gestión oportunas para procurar la efectiva conservación de sus elementos naturales.  

EFECTOS DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO 

El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias tiene los siguientes efectos:  

a) Sus determinaciones serán obligatorias y ejecutivas para la Administración y los particulares desde el momento en 
que entren en vigor por su publicación.  
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b) Regula de forma vinculante el aprovechamiento de los recursos naturales del Paisaje Protegido en lo que se refiere a 
su conservación y protección. En la formulación, interpretación y aplicación del Plan Especial, las determinaciones de 
carácter ambiental prevalecerán sobre las estrictamente territoriales y urbanísticas contenidas en el mismo, debiendo 
éstas servir como instrumento para utilizar y completar los objetivos y criterios ambientales de la ordenación.  

c) Prevalece sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Por ello, el artículo 22.5 del Texto 
Refundido señala que los planes territoriales y urbanísticos habrán de recoger las determinaciones que establezca el 
plan especial, y desarrollarlas si así lo hubiera establecido éste. Por su parte, la Disposición Transitoria Quinta apartado 
5 del mismo texto legal, afirma que las determinaciones de ordenación urbanística establecidas por el Plan Especial, 
desplazarán a las establecidas por el planeamiento de ordenación urbanística para el ámbito territorial del espacio 
natural 

d) El incumplimiento de sus determinaciones se considera infracción al TR Lotca y Enca tal y como establece el artículo 
202.3.c. El régimen de sanciones será el previsto en el artículo 39 de la Lev 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en el Título VI del mencionado Texto y en cualquier otra 
disposición aplicable.  

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO 

Las determinaciones del Plan Especial van encaminadas a impedir los efectos negativos que las actividades que se 
desarrollen en este espacio ejerzan sobre los valores estéticos y culturales del Paisaje Protegido, así como la protección 
del interés geológico, geomorfológico y el paisaje abrupto de barranco que constituye su finalidad de protección, 
mediante la aplicación de medidas que impidan o integren paisajísticamente dichos efectos. 

En este sentido, los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de este Plan Especial son:  
a) Conservar y restaurar los valores naturales, culturales y paisajísticos del Paisaje Protegido del Barranco de las 
Angustias.  

b) Conservar los usos agrícolas existentes dentro del espacio y promover la reutilización de los antiguos bancales 
abandonados.  

c) Proponer áreas destinadas al uso público y poner en valor los elementos arqueológicos y etnográficos del paisaje 
Protegido.  

d) Promover la mejora de los accesos y viarios y senderos del Paisaje con el fin de atender la demanda de visitantes y 
población del Paisaje.e) Proteger las especies de la flora y fauna amenazada y/o protegida del Paisaje. 

 f) Salvaguardar los elementos singulares de la geología del Paisaje Protegido. 
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 g) Procurar las medidas oportunas de seguridad que protejan tanto a la población del Paisaje Protegido como a los 
visitantes. 

 h) Contribuir a garantizar la biodiversidad en el territorio de la Red Natura 2000 a través de la adopción de medidas 
para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

ZONIFICACIÓN DEL SUELO 

Objetivos y zonas  

Atendiendo a la capacidad para soportar diferentes usos y actividades de los elementos naturales de este espacio y al 
interés de rehabilitar ciertas áreas para el uso público, y en aplicación del artículo 22.2 del TR Lotca y Enca, el Plan 
Especial establece la zonificación que se recoge dos zonas y que quedan recogidas en el anexo cartográfico del citado 
Plan Especial 

Zona de Uso Moderado 

Constituida por aquellas superficies que admiten actividades educativo ambientales y recreativas compatibles con su 
conservación.  
Esta zona ocupa la mayor parte del espacio e incluye la franja litoral, los escarpes y riscos, así como la mayoría de los 
fondos de barrancos.  A los efectos del Plan especial y dadas sus peculiares características, también se admite en esta 
zona el uso agrícola tradicional.  

Zona de Uso Tradicional 

Constituida por aquellas superficies en donde se desarrollan usos agrarios tradicionales que sean compatibles con su 
conservación.  
Esta zona ocupa varias áreas donde se localizan todos los habitantes del Paisaje, así como zonas donde hay caseríos o 
edificaciones aisladas en las que aún se practican labores agrarias. También incluye algunos parajes que actualmente 
no presentan actividad agraria y se encuentran abandonadas pero que mantienen la estructura necesaria y suficiente 
para su puesta en práctica. Se incluyen aquí los bordes superiores del talud del barranco en la margen derecha del 
barranco, éstos situados en el termino municipal de Tijarafe tienen una anchura media de 50 metros y están en su casi 
totalidad ocupados por áreas de cultivos, al menos hasta la cota 900; por dicha zona discurre el sendero que baja desde 
el Roque de los Muchachos hacia la costa. 
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CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

Objetivos de la clasificación 

Tal y como dispone el artículo 56 del Texto Refundido, la clasificación, categorización y, en su caso, la calificación 
urbanística del suelo tiene como objetivo definir la función social y vincular los terrenos y las construcciones o 
edificaciones a los correspondientes destinos y usos que con su definición se establece.  

Delimitar el contenido urbanístico del derecho de propiedad que recaiga sobre los mencionados terrenos, 
construcciones o edificaciones, sin perjuicio de la aplicación del Capítulo III del Título II del TR Lotca y Enca. 

Clasificación del suelo 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del TR Lotca y Enca, el suelo rústico es una de las clases de suelo en 
las que se puede clasificar el territorio objeto de ordenación y su definición es la recogida en el artículo 54 del 
mencionado Texto Refundido. En atención a estos artículos y a fin de dar cumplimiento al artículo 22.2 de dicho Texto 
Refundido, por el cual se debe asignar a cada uno de los ámbitos resultantes de la zonificación la clase y categoría de 
suelo mas adecuada para los fines de protección del Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias, se clasifica como 
Suelo Rústico todo el territorio comprendido en el ámbito del mismo.  

Sin perjuicio de la definición establecida en el artículo 20, el suelo rústico del Paisaje Protegido incluye terrenos que por 
sus condiciones naturales y culturales, sus características ambientales y paisajística, las funciones y servicios 
ambientales que desarrollan, deben de ser mantenidas al margen de los procesos de urbanización.  

Objetivo de la categorización 

El objetivo de la categorización del Plan Especial  es complementar la clasificación del suelo dividiendo cada clase de 
suelo en distintas categorías a fin de determinar su régimen jurídico.  

Categorización del suelo rústico 

A los efectos de la diferente regulación de uso, el Suelo Rústico del ámbito territorial del Paisaje Protegido del Barranco 
de las Angustias se divide en las siguientes categorías, conforme al artículo 55 del Decreto Legislativo 1/2000. de 8 de 
mayo.  
Su delimitación figura en los planos de clasificación del suelo, donde se han señalado con el código en siglas 
correspondiente.  

1.- Suelo Rústico de Protección Natural  
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2.- Suelo Rústico de Protección Paisajística 

3.- Suelo Rústico de Protección Cultural 

4.- Suelo Rústico de Protección Costera  

5.- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras 

6.- Suelo Rústico de Protección Agraria  

7.- Suelo Rústico de Asentamiento Rural 

Suelo Rústico de Protección Natural  

a) Constituido por aquellas zonas de alto valor ecológico que incluye sectores de elevada calidad, alta fragilidad o de 
interés científico. Con carácter general, se trata de terrenos que se encuentran muy naturalizados.  

b) El destino previsto es la preservación de sus valores naturales y ecológicos.  

Suelo Rústico de Protección Paisajística  

a) Constituido por zonas de excepcionales valores paisajísticos desde el punto de vista natural, estético o cultural. 
Incluye tanto sectores escasamente transformados por actividades humanas, como otros intensamente intervenidos a lo 
largo del tiempo, cuyo resultado es un paisaje de componente agraria tradicional muy valiosa. En ambos casos, estas 
zonas son susceptibles de recuperación y mejora de los valores que contienen.  

b) El destino previsto para este suelo es la conservación del valor paisajístico, natural o antropizado. y de las 
características fisiográficas de los terrenos. 

Suelo Rústico de Protección Cultural  

a) Incluye los sectores y enc1a es reconocidos como yacimientos en la carta arqueológica del Cabildo Insular y algunos 
enclaves de interés etnográfico por la presencia de elementos o edificios de valor cultural. 

b) El destino previsto es la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios, conjuntos o infraestructuras de 
valor histórico, artístico o etnográfico, así como su entorno inmediato.  

c) En el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias se delimitan los siguientes suelos rústicos de protección 
cultural:  

• Laderas de Amagar  
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• Ermita de Ntra. Sra. de Las Angustias  

Suelo Rústico de Protección Costera  

a) Alberga la franja marítimo terrestre de dominio público y la servidumbre de protección. Estos terrenos juegan un papel 
importante, no sólo por sus valores paisajísticos. sino también por el interés en la conservación de los recursos y hábitat 
que sustentan.  

b) Su destino es la ordenación y protección del dominio público marítimo terrestre y las zonas de servidumbre. Tal y 
como la Le permite, esta categoría se superpone sobre otras categorías. 

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras  

a) Comprende los terrenos que pertenecen a la vía y a las franjas de protección de la carretera comarcal LP-1, en su 
recorrido por el ámbito del paisaje, así como la vía lateral que parte desde la carretera comarcal LP-1, entre los 
kilómetros 56 y 57, y que se dirige al Puerto de Tazacorte por el fondo del barranco. 

b) El destino previsto es establecer zonas de protección y de reserva con las que garantizar la funcionalidad de la 
infraestructura viaria. Tal y como la Ley permite se superpone al suelo rústico de protección paisajística.  

Suelo Rústico de Protección Agraria  

a) Constituido por aquellas zonas destinadas o con potencialidad para ello, a las actividades agrícolas y ganaderas. Los 
terrenos reúnen condiciones favorables para el adecuado desarrollo de la actividad agrícola.  

b) El destino previsto en la lev está referido a la ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero y 
piscícola.  

c) En el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias se delimitan los siguientes suelos rústicos de protección 
agraria:  
Casas de la Viña 

• Las Casitas I  

• Las Casitas II  

• Lomo del Pino  

• Amagar  
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• Ladera de Amagar  

• Ermita de Ntra. Sra. de Las Angustias C 

• Carretera del Puerto de Tazacorte  

• La Cancelita  

Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola  

a) Se trata de áreas sin una gran densidad edificatoria en las que su desarrollo. dada la ocupación de un área de interés 
paisajístico productivo, requiere el control y la ordenación de su evolución y crecimiento.  

b) El destino previsto por la LOT es el de albergar las áreas de explotación agropecuarias en las que haya tenido lugar 
un proceso de edificación residencial relacionado con dicha explotación.  

c) En el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias se delimitan los siguientes Asentamientos Agrícolas:  

• Amagar  

• Hacienda del Cura  

 
 
RÉGIMEN DE USOS. DISPOSICIONES COMUNES 
 

Régimen jurídico 

El Plan especial del Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias, recoge una regulación detallada y exhaustiva del 
régimen de usos tal y como se establece en el TR Lotca y Enca en su artículo 22.2.c a cuyos efectos se regulan como 
usos prohibidos, permitidos y autorizables. 

Los usos prohibidos son aquellos que supongan un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para el espacio natural 
o cualquiera de sus elementos o características y. por lo tanto, incompatibles con las finalidades de protección del 
espacio natural. También son usos prohibidos aquellos contrarios al destino previsto para las diferentes zonas y 
categorías de suelo recogidas en el Plan Especial. Además, se considera prohibido aquel uso que, siendo autorizable le 
haya sido denegada la autorización por parte del Órgano responsable de la administración y gestión del Paisaje 
Protegido.  

Los usos permitidos se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de impacto ecológico y de las 
prohibiciones y autorizaciones que establezcan otras normas sectoriales.  
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A los efectos del Plan, tienen la consideración de permitidos los usos no incluidos entre los prohibidos o autorizables y 
que caracterizan el destino de las diferentes zonas y categorías de suelo establecidas, así como aquellas actuaciones 
que se promuevan por el órgano de gestión administración de Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias en 
aplicación del propio Plan. En la enumeración de usos permitidos se consignarán aquellos que merecen destacarse por 
su importancia o intensidad y no se incluirán, independientemente de su carácter de usos permitidos, aquellos que no 
requieren obras e instalaciones de ningún tipo y no están sometidos a autorización de otros órganos administrativos. 

Los usos autorizables son aquellos que pueden desarrollarse en la zona o categoría de suelo correspondiente, teniendo 
que ajustarse a los condicionantes que se establecen para cada uno en el presente Plan. La autorización de un uso por 
parte del órgano de gestión y administración del espacio protegido no exime de la obtención de licencias, concesiones 
administrativas y otras autorizaciones que sean exigibles por otras disposiciones normativas.  

El otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones administrativas en todo el territorio incluido en el ámbito del 
Paisaje Protegido de las Angustias requerirá del informe preceptivo de compatibilidad previsto en el artículo 63.5 del TR 
Lotca y Enca que será vinculante cuando se pronuncie desfavorablemente o establezca el cumplimiento de 
determinadas medidas correctoras. Quedan excluidos del trámite anterior aquellos expedientes que ya hagan sido 
autorizados expresamente por el órgano del gestión y administración de Paisaje Protegido.  

Asimismo, tienen la consideración de usos autorizables aquellos no previstos en el presente Plan Especial siempre y 
cuando no contravengan la finalidad de protección del propio espacio protegido. En todo caso, estos usos estarán 
sometidos al informe de compatibilidad del artículo 63.5 referido en el párrafo anterior.  

En el caso que para determinado uso fueran de aplicación diferentes normas sectoriales, su realización requerirá la 
previa concurrencia de todas las autorizaciones e informes que resulten exigibles por dichas normas, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 18.2 de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

El procedimiento aplicable a las autorizaciones e informes del órgano responsable de la administración y gestión del 
Paisaje Protegido será el establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su normativa de desarrollo y, en su caso, en la 
normativa sectorial de aplicación.  

El otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones administrativas en suelo rústico incluido en espacio natural 
protegido o en su zona periférica de protección, requerirá del informe del órgano de gestión previsto en el artículo 63.5 
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que tendrá carácter vinculante si su dictado fuera negativo. 

Quedan excluidos del trámite anterior aquellos expedientes que va hayan sido autorizados expresamente por el órgano 
de gestión y administración del Paisaje. en cuyo caso, dicha autorización tendrá el mismo efecto que el informe previsto 
en el artículo 63.5 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.  
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Los actos de ejecución que se desarrollen en el Paisaje deberán cumplir los condicionantes establecidos en el régimen 
jde usos, tanto los de carácter general como los de carácter específico, detalladas en el régimen urbanístico de cada 
una de las categorías de suelo rústico del Paisaje Protegido  

A estos efectos se consideran actos de ejecución las actuaciones que se realizan puntualmente en el tiempo para 
modificar las características del ámbito espacial respectivo a fin de adaptarlo para que sea soporte material de un uso 
propio. No son actos de ejecución las actividades consustanciales al ejercicio continuado del uso. 

Por su condición de Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves, este Espacio 
Natural Protegido, está sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 
Régimen jurídico aplicable a las construcciones, usos y actividades fuera de ordenación  
 

A los efectos del Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, se consideran instalaciones, 
construcciones y edificaciones fuera de ordenación a todas aquellas construcciones que, estando parcial o totalmente 
construidas, no adecuen su localización, disposición y aspectos formales y dimensionales a la normativa que aquí se 
establece para la zona y la categoría de suelo que se trate.  

Se exceptúan de esta consideración las instalaciones, construcciones y edificaciones ilegales, es decir, aquellas cuyo 
plazo para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado 
no haya prescrito, tal y como recoge el artículo 180 del TR Lotca y Enca. 

Las construcciones que, por la aplicación del párrafo anterior, quedan en situación de fuera de ordenación no estarán 
sometidas a régimen expropiatorio ni son objeto de demolición. No obstante, los actos de ejecución que sobre ellas se 
realicen se ajustaran a lo establecido en el presente artículo y, supletoriamente a lo recogido en el artículo 44.4.b. del 
TR Lotca y Enca: 

a) Sólo se permiten las obras de reparación y conservación necesarias para el estricto mantenimiento de las 
condiciones de la habitabilidad o del uso a que estén destinadas.  

b) Con carácter excepcional, se permitirán obras parciales y circunstanciales de consolidación de la edificación cuando 
se justifique su necesidad para adecuarla al uso e intensidad en que se esté desarrollando en el momento de la entrada 
en vigor del Plan Especial. 

c) Podrá autorizarse la rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial o turismo rural, de edificios 
de valor etnográfico o arquitectónico que se encuentren fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir obras 
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de ampliación indispensable para el cumplimiento de las condiciones de uso, que se ajustarán a las normas específicas 
para los actos de ejecución establecidas en el Plan Especial. 

Con carácter general y respecto a los usos y aprovechamientos que actualmente se realizan en el paisaje protegido, no 
se consideran fuera de ordenación siempre que no sean contrarios a la regulación de la categoría de suelo y la zona en 
que se encuentre. No obstante, tendrán que mantenerse en los términos en que fueron autorizados, no pudiendo en 
ningún caso incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso. 

Régimen jurídico aplicable al suelo rústico de protección de infraestructuras  

De acuerdo con el artículo 55.b.5 del TR Lotca y Enca, en esta categoría de suelo estarán permitidos todos aquellos 
usos relacionados con la explotación de la vía, tales como las tareas de conservación, mantenimiento y actuaciones 
encaminadas a la defensa de la misma y a su mejor uso, y concretamente, los siguientes:  

a) En la zona de servidumbre, tal y como la Lev 9 /1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias establece, las 
actividades agrarias y obras de cerramientos diáfanos siempre que sean compatibles con la seguridad vial y atendiendo 
a la normativa del Plan Especial. 

b) Las obras de reparación y mejora en las construcciones o instalaciones existentes en la zona de Dominio Público, 
Servidumbre y Afección de la carretera en las condiciones establecidas en el artículo 27 de la Lev 9/199 1, de 8 de 
mayo. de Carreteras de Canarias y la normativa del Plan Especial. 

c) Las obras o instalaciones debidamente autorizadas de carácter provisional y fácilmente desmontables que se 
requieran para las actuaciones presentes en el párrafo anterior. 

d) Las instalaciones vinculadas al mantenimiento y servicio del tráfico viario y el transporte por carretera 

e) Las obras necesarias para la mejora de la seguridad vial de las mismas.  

De acuerdo con el mencionado artículo, se considera prohibido cualquier uso que pueda interferir directa o 
indirectamente con el correcto funcionamiento de la infraestructura que se pretende proteger, salvo los que sean 
autorizados de manera excepcional por el titular de la carretera en supuestos previstos en la Lev 9/1991, de 8 de mayo. 
de Carreteras. 

Para las franjas de protección de la infraestructuras viarias y en virtud de la citada Ley y el Decreto 131/1995, de 11 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, se tendrán en cuenta las limitaciones de la 
propiedad contempladas en el Título III. Capítulo 1 para las zonas de Dominio Público. Servidumbre y de Afección de 
carretera, así como la Disposición Transitoria Segunda de dicho reglamento en el que se establecen las distancias de 
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protección para estas zonas. En este caso la Línea límite de edificación es de una franja de 12 metros a ambos lados de 
la vía a partir de la arista exterior de la calzada y perpendicular al eje.  

Régimen jurídico aplicable al Suelo Rústico de Protección Costera  

De acuerdo con el artículo 55.a.5 del TR Lotca y Enca, esta categoría de suelo se destina a la ordenación del dominio 
público marítimo terrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y de protección.  
Su régimen jurídico atenderá a lo establecido en la Lev 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento y demás 
normativa de aplicación siempre que sea compatible con los fines de protección del Paisaje Protegido. 

No obstante se considera uso permitido la conservación y en su caso la restauración del dominio público marítimo 
terrestre, de forma que se asegure su integridad y adecuada conservación. 

Sin perjuicio de los condicionantes y determinaciones del Plan Especial y del régimen establecido en los artículos 31 y 
siguientes de la Ley de Costas y preceptos concordantes del Reglamento, así como de la regulación aplicable a las 
zonas de servidumbre contenida en el Título II de la mencionada Lev, son usos autorizables: 

Los relacionados con tareas de mantenimiento y conservación, así como el uso público inherente a actividades 
culturales y de disfrute en la costa.  

Las edificaciones vinculadas a infraestructuras y equipamientos recreativos. En los provectos que las desarrollen se 
determinará la posición y características de los servicios necesarios así como la localización en su caso de zonas de 
aparcamientos, de los viales o paseos de acceso.  

Instalaciones de carácter provisional y fácilmente desmontables (casetas. puestos de socorro, etc.) en las playas o 
puntos de concentración pública, para la vigilancia y seguridad.  

Se consideran usos prohibidos:  

La acampada.  

Todo uso que implique menoscabo de pertenencia a dominio público litoral, o lesione la calidad de los valores a proteger 
o esté contemplado como tal en la normativa de Costas.  

Régimen jurídico aplicable a las parcelaciones y segregaciones rústicas  

En el ámbito del suelo rustico están prohibidas las parcelaciones urbanísticas. Toda parcelación o segregación rustica 
estará sujeta al régimen general establecido en los artículos 80 y 82 del TR Lotca y Enca. La segregación o división de 
fincas en Suelo Rústico, así como la superficie resultante de la finca matriz no podrá ser nunca inferior a 1 Ha.. o bien, a 
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la unidad mínima de cultivo establecida en la regulación agraria, salvo en los Asentamientos Agrícolas, donde no podrá 
ser nunca inferior a 5000 metros cuadrados. La agregación de fincas rústicas se realizara evitando la destrucción de 
elementos de separación de linderos o parcelas característicos del paisaje.  

Régimen jurídico aplicable a los proyectos de actuación territorial  

De acuerdo con lo dispuesto en el TR Lotca y Enca, no se permite el desarrollo de Proyectos de Actuación Territorial en 
ninguna de las categorías de Suelo Rústico de Protección Ambiental, que en el caso del Paisaje Protegido del Barranco 
de las Angustias se corresponde con la de Protección Paisajística. En el resto de las categorías de Suelo Rústico, los 
Provectos de Actuación Territorial deberán ajustarse a la normativa del presente plan y deberán guardar relación con la 
finalidad de protección del Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias, orientada hacia la conservación del carácter 
agrario del paisaje. En todo caso, los que se emplacen en terrenos categorizados como suelo rústico de protección 
agraria, estarán vinculados a actuaciones de recuperación agraria y deberán emplazarse en las áreas agrícolas 
degradadas y en los suelos de menor valor agrológico.  

 
EL PLAN ESPECIAL DEL LITORAL DE TAZACORTE (PEOL- 3) 

El Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, bordea por el noroeste, sobre las Laderas de Amagar,  el ámbito 
delimitado por Plan Especial del Litoral (PEOL-3) en el PGO del municipio de Tazcorte. El Plan Especial del Paisaje 
Protegido del Barranco de Las Angustias, clasifica las Laderas de Amagar en este ámbito como Suelo Rústico de 
Protección Paisajística y se encuentra incluido en la Zona de Uso Moderado. 

 A continuación se recoge el régimen general y específico de usos de aplicación para esa zona.   

RÉGIMEN GENERAL DE USOS 

Disposiciones comunes 

Los usos y actividades que se relacionan a continuación son de aplicación general para todo el ámbito del paisaje 
protegido, sin perjuicio de las disposiciones establecidas para las distintas zonas de uso. 

Los planes y proyectos que debieran realizarse en el ámbito del Paisaje Protegido y de los que deriven consecuencias 
negativas, únicamente podrán autorizarse por motivos de salud y/o seguridad, o relativas a consecuencias positivas de 
primordial importancia para el medio ambiente, o bien, por otras razones imperiosas de interés público de primer orden 
que hayan sido consultadas previamente a la Comisión Europea, en cumplimiento de los dispuesto en la Directiva 
Hábitat 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992. 
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Usos y actividades prohibidas  

Además de los establecidos como actos constitutivos de infracciones en el art.224 del Decreto Legislativo 1/2000 y los 
constitutivos de infracción según el artículo 38 de la Lev 4/1989. de 27 de marzo. se consideran prohibidos los 
siguientes: 

1. Cualquier actividad o provecto que resulte contrario a la finalidad del Paisaje Protegido y a los objetivos del Plan 
Especial. 

2. Las actuaciones que. estando sujetas a autorización o informe de compatibilidad del órgano de gestión y 
administración del paisaje protegido, se realicen sin contar con una u otro, o en contra de sus determinaciones. 

 3. La apertura de nuevas vías.  

4. La instalación de publicidad exterior, excepto la señalización de carácter general ligada al uso de las carreteras y las 
obras y la contemplada en el Programa de Actuación de Uso Público así como la vinculada a la ejecución de provectos 
autorizados.  

5. La realización de actuaciones que comporten la degradación del patrimonio natural, arqueológico, histórico y cultural 
del paisaje protegido.  

6. La instalación de nuevos tendidos aéreos de cualquier tipo.  

7. Las caravanas de vehículos organizadas con fines de lucro, conforme lo previsto en el artículo 4 del Decreto 
124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece el régimen general de uso de pistas en los espacios naturales de 
Canarias.  

8. Las prácticas ecuestres fuera de las pistas y carreteras. y expresamente por senderos o campo a través.  

9. Las canteras de cualquier tipo así como las extracciones de áridos de tierra vegetal o de arenas de playa salvo 
aquellas extracciones necesarias para evitar colmataciones o por razones de seguridad que deberán ser autorizadas 
por el órgano responsable de la gestión y administración.  

10. La instalación de nuevas protecciones climáticas para los cultivos.  

11. Las emisiones y el vertido de residuos sólidos y líquidos sin los requisitos exigidos por la legislación vigente, fuera 
de los lugares autorizados. así como su quema no autorizada.  
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12. La tala, corta y quema de la vegetación natural, o cualquier otra actividad que pueda producir un daño irreparable a 
la misma, excepto por motivos de gestión para su restauración y/o conservación.  

13. La circulación de vehículos a motor fuera de las pistas, las carreteras, o de las zonas acondicionadas para ello salvo 
por motivos de gestión o en el caso de maquinaria agrícola en las zonas destinadas al laboreo.  

14. El empleo de los plaguicidas de alta toxicidad (toxicidad C y D), con el fin de proteger a los quirópteros del Paisaje 
Protegido.  

Usos y actividades permitidos 

1. Todas aquellas actividades compatibles con la finalidad de protección delespacio y las que no sean prohibidas o 
autorizables según lo dispuesto en el presente Plan Especial.  

2. Las actuaciones ligadas al desarrollo del presente Plan Especial, que lleve a cabo el órgano de gestión y 
administración del Paisaje.  

3. El libre tránsito por los senderos.  

4. Las actividades didácticas o recreativas compatibles con la conservación de este espacio.  

5. El empleo de plaguicidas de baja toxicidad (toxicidad A)  

Usos y actividades autorizables 

1. Las nuevas obras de captación hídrica de escorrentía superficial y las perforaciones de las galerías va existentes, que 
en todo caso tendrán que adaptarse a lo dispuesto en el Plan Hidrológico Insular y los criterios establecidos en el 
Capítulo 4 del Título III de este Plan Especial. Asimismo, tal y como contempla el artículo 66 del Texto Refundido 
1/2000. de 8 de mayo. se someterá a autorización la creación, ampliación o mejora de las dotaciones o equipamientos 
relacionados con la actividad extractiva de aguas.  

2. La instalación de cercados y vallados.  

3. Cualquier actividad que conlleve el estudio v/o maneo de recursos naturales o culturales y la instalación fija o 
temporal de infraestructura de apoyo a la investigación o gestión del Paisaje Protegido, de acuerdo con los criterios 
previstos en el Capítulo 4 del Título III del Plan Especial.  

4. Las actividades deportivas de competición organizada.  
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5. La realización de maniobras militares y ejercicios de mando en que no intervengan vehículos pesados o se utilice 
fuego real. Cuando la naturaleza de las maniobras así lo requiera, en la autorización se establecerán las condiciones de 
la acampada.  

6. La restauración y repoblación de vegetación.  

7. La instalación de sistemas de iluminación siempre y cuando cumplan los condicionantes que marca la Lev 3 1/1988, 
de 31 de octubre de 1988, de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de 
Astrofisica de Canarias, y su Reglamento, desarrollado por el Real Decreto 243/1992. de 13 de marzo de 1992. 

8. La instalación de sistemas de depuración de aguas residuales.  

9. Las extracciones de áridos, de tierra vegetal o de arenas de playa que se estimen necesarias para evitar 
colmataciones o por razones de seguridad que deberán ser autorizadas por el órgano responsable de la gestión y 
administración.  

10. Los plaguicidas de toxicidad media (toxicidad B).  

11. La apicultura.  

12. El pastoreo.  

RÉGIMEN ESPECÍFICO DE USOS  

ZONA DE USO MODERADO  

Disposiciones comunes  

1.- Usos y actividades prohibidos  

a) La construcción de nuevas edificaciones y la ampliación de las existentes, excepto las relacionadas con la gestión del 
Paisaje Protegido, o vinculadas a las infraestructuras autorizadas.  

b) La instalación de antenas, repetidores e instalaciones transformadoras. 

c) La roturación de nuevos terrenos para cultivo.  

d) Los cerramientos opacos de las parcelas.  
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e) Los movimientos y obras de contención de tierras.  

2.- Usos y actividades permitidos  

a) El mantenimiento de las explotaciones agrícolas existentes mediante técnicas tradicionales.  

b) La instalación de servicios de uso público, siempre que sean compatibles con la conservación de los valores 
naturales y paisajísticos que motivaron la declaración del Paisaje Protegido y que sean promovidos por el órgano 
responsable de la gestión y administración. 

 c) La rehabilitación, reforma o adecuación paisajística de las construcciones existentes, que deberán ser destinadas a 
su uso ordinario, al uso público relacionado con actividades culturales, didácticas o de esparcimiento, a usos científicos, 
o al mantenimiento y gestión del Paisaje Protegido.  

d) El acondicionamiento de terrenos de cultivo abandonados para su nueva puesta en producción, de acuerdo con los 
Criterios para las Políticas Sectoriales establecidos en este Plan y siempre que no suponga la roturación de nuevos 
terrenos. 

 3.- Usos y actividades autorizables  

a) El acondicionamiento de terrenos en cultivos abandonados y la apertura de nuevos senderos 

Suelo Rústico de Protección Paisajística 

1. Se considera uso principal la conservación, restauración y mejora de las características naturales, así como la 
protección, conservación y restauración de los elementos característicos del paisaje.  

2. Sin perjuicio de los condicionantes y determinaciones ambientales que se derivan del régimen de usos del presente 
plan son usos compatibles:  

a) El mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, así como la mejora de la red de distribución del 
aprovechamiento hidráulico.  

b) Las instalaciones de uso público.  

c) Las instalaciones destinadas al desarrollo de actividades educativas y divulgativas. así como las relacionadas con el 
disfrute de la naturaleza.  



PLAN ESPECIAL DE  ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE (PEOL-3) –  ANEJOS 
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN  (Aprobación Inicial) – NOVIEMBRE  2008                                                                                                          29    

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE                                                                                                                                                      GESPLAN, S.A.U. 
 

d) La adecuación de instalaciones existentes y construcción de rediles, cercados y abrevaderos que deberán contar con 
el correspondiente provecto técnico.  

e) La reforma de edificios existentes así como la rehabilitación y restauración de elementos culturales de interés o de 
edificios de valor etnográfico o arquitectónico.  

f) El establecimiento de actividades de turismo rural en edificaciones tradicionales rehabilitadas.  
g) La apertura de nuevos senderos y caminos.  

h) Las construcciones y edificaciones que sean complementarias necesarias para el funcionamiento de infraestructura o 
instalaciones autorizadas.  

i) La restauración de muros y bancales previamente existentes.  

j) La construcción y dotación de infraestructuras necesarias para la gestión del paisaje protegido. 

3. Se consideran usos prohibidos:  

a) Cualquier tipo de edificación no incluida en alguno de los apartados del punto 2 precedente.  
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3. PLANEAMIENTO HIDROLÓGICO DE SUPERFICIE   

Alonso J. Lugo Hernández y José Tomas Rodríguez de Paz (AGROVIAL CONSULTORES, S.L.) 

 

Como en las restantes islas del Archipiélago, en La Palma las aguas superficiales constituyen una fuente secundaria de 
recursos hidráulicos; y, tal cual se explica más adelante, no es imaginable que esta situación vaya a cambiar 
apreciablemente en el futuro. 

Pero, aun así, las corrientes naturales de superficie no dejan de contribuir en cierta medida al total de los caudales 
aprovechados en la isla, medida que, en su mayor o menor significación práctica, no debe ser olvidada. 

Ofrecen, en todo caso, la ventaja de su excelente calidad química. 

El interés de la escorrentía superficial no se agota, además, en la consideración de su eventual aprovechamiento: a las 
aguas de los cauces, siempre torrenciales y sólo presentes tras los más fuertes aguaceros, les acompaña tanto la 
posibilidad de su captación como la amenaza de su desbordamiento. 

Es en este aspecto, y a la vista de las cuencas que afectan al Plan Especial que nos ocupa, donde se presentan uno de 
los mayores problemas al que ha de dársele solución. Se observa en el plano adjunto, del Plan Hidrológico Insular, en 
adelante PHI, las principales cuencas de la isla como son también principales y más relevantes respecto al conjunto de 
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la isla, primeramente la cuenca del barranco de Las Angustias y desembocadura de La Caldera de Taburiente y por otra 
parte el barranco de Tenisca, ambos próximos en su desembocadura y ambos directamente relacionados con el ámbito 
de desarrollo del Plan Especial del Puerto de Tazacorte. 

Así que en el presente capítulo no se contemplan las aguas de superficie bajo el enfoque de describir las condiciones 
físicas, climatológicas e hidrológicas que determinan el flujo natural de las aguas superficiales (las condiciones 
geológicas de suelos y subsuelos se describieron en el PGO, donde también se tratan las aguas subterráneas), y ni 
siquiera analizar, los problemas y circunstancias relacionados con su aprovechamiento ya que los mismos se tratan en 
el propio PHI, sino que se tratará respecto de los aspectos inherentes al riesgo de inundaciones, que son los que desde 
un punto de vista de ordenación del territorio pueden plantear mayor interés, teniendo en cuenta consideraciones 
básicas como: 

El régimen de precipitaciones de la isla se caracteriza también por su fuerte irregularidad o variabilidad interanual. En 
cualquier estación pluviométrica, la desviación standard de la serie de sus datos anuales supera, por lo general, la 
cuarta parte de su módulo anual. 

El régimen pluviométrico de cada zona está en gran manera determinado por su vertiente y su cota. Son más húmedas 
las zonas abiertas a los temporales habituales y que aportan lluvias más intensas (los de N–NE). Y, desde luego, hay 
una correspondencia positiva y muy estrecha entre cota y pluviometría. La conjunción de estos dos factores determina 
que los máximos pluviométricos se sitúen en la zona de las cumbres del término municipal de Barlovento, donde se 
alcanzan valores promedios que superan los 1.400 mm/año. No obstante se suceden episodios lluviosos como los 
acontecidos el 20-N (20/11/2000), cuando unas intensas lluvias, mientras en el Puerto de Tazacorte se disfrutaba de un 
día de playa, sorprendió a turistas de visita por el cauce del barranco de Las Angustias llegando a ser arrastrados con la 
riada algunos de ellos e incluso dos fallecidos llegaron a la desembocadura del barranco, mientras que por la parte Este 
de la isla casi no se notaron las precipitaciones salvo en la cabecera del barranco de El Río que fue el que más caudal 
aportó hasta la confluencia del barranco de Las Nieves, llegando a arrastrar hasta el mar a algunos vehículos que se 
encontraban aparcados en el cauce.    

EL BALANCE HIDROLÓGICO INSULAR 

Escorrentía e infiltración. 

Según se ha dicho ya, los excedentes generados al colmarse la capacidad de retención del suelo quedaban disponibles 
para alimentar los flujos de escorrentía superficial y de recarga del subsuelo.La separación de estos dos flujos se realizó 
a partir de una estimación del coeficiente de escorrentía atribuible a los distintos terrenos de la isla. 

En esta asignación se echó mano de la experiencia disponible en relación con la escorrentía superficial en la Caldera de 
Taburiente. 
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En general, puede destacarse que, con la salvedad de los terrenos de la propia Caldera de Taburiente, los suelos de La 
Palma son permeables o muy permeables. Resultan, además, notables los fenómenos de infiltración en cauce: los 
obstáculos que en su camino encuentran los cursos de agua, las hoyas y los tramos en terrenos de gran permeabilidad 
favorecen importantes infiltraciones localizadas o la pérdida difusa, pero muy apreciable, del caudal de sus avenidas, 
como ocurre en la zona del Riachuelo, que es cabecera del barranco de Tenisca, muy al contrario de lo que ocurre con 
el barranco de Las Angustias, de la que es cabecera la Caldera de Taburiente. 

Por otra parte, la permeabilidad superficial de los terrenos de zonas altas, sobre todo en las laderas de la fachada 
exterior de la Caldera de Taburiente, es especialmente significativa. La relativa modernidad de la geología superficial 
propias de esas zonas favorece tal circunstancia. 

Puede significarse, por consiguiente, que, salvo lo que ocurre con el barranco de Tenisca en su parte alta, zona de El 
Riachuelo, producido más bien por circunstancias artificiales (“Hoyos de El Paso” donde hubo extracción de materiales), 
dentro de la mayoría de los cauces, el coeficiente de escorrentía suele ser alto en cabecera, disminuye en zonas de 
medianías y aumenta otra vez en sus tramos finales, de modo que si bien es posible que se produzcan avenidas con 
relativa frecuencia en los cursos altos de los barrancos más importantes, y a diferencia de lo que ocurre en el resto de la 
isla donde rara vez llegan éstas a sus tramos inferiores, resultando realmente infrecuente que acaben desaguando 
caudales al mar, ocurre lo contrario con el barranco de Las Angustias (por su gran cuenca impermeable) como por la 
gran aportación de aguas de zonas intermedias recogidas en red unitaria de aguas residuales y pluviales del casco 
urbano de Los Llanos de Aridane, que acaban desaguando al mar por el cauce natural del barranco de Tenisca, 
ocasionando diversos problemas en la desembocadura, desde la falta de desagüe actual del cauce por la retención de 
arenas adosadas al norte del puerto de Tazacorte y alimentadas fundamentalmente por el barranco de Tenisca, como 
por ser el aliviadero natural de una red unitaria de recogida de aguas pluviales conjuntamente con las aguas del 
alcantarillado municipal que pueden ser evacuadas al mismo por los aliviaderos de crecidas, ocasionando problemas de 
insalubridad en caso de estancamiento de las mismas. 

LA RED HIDROGRÁFICA Y SUS APORTACIONES 

La red hidrográfica. 

Merced a ciertos fenómenos geológicos, se ha abierto el sistema hidrográfico de la Caldera de Taburiente cuya cuenca 
junto con la de su salida natural por el barranco de Las Angustias es, por superficie y aportaciones, de las mayores de 
Canarias. 

Con la salvedad de lo indicado para el barranco de Tenisca, así como de los barrancos de la Caldera, los cauces 
naturales sólo conducen agua tras la descarga de los más fuertes aguaceros. Aunque no se dispone del hidrograma 
correspondiente a ninguna avenida que no sea de Las Angustias, cabe decir que el flujo de las aguas superficiales es 
sumamente torrencial, con un frente de avenida que transporta gran cantidad de arrastres y una efímera cola de 
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agotamiento. (Este tipo de aluviones es el común de áreas secas, tal como la vertiente mediterránea de la Península, y 
en hidrología de crecidas reciben la denominación de avenidas relámpago.) 

La regulación de ribera resulta casi despreciable fuera de la Caldera de Taburiente: las aguas que se infiltran en el 
terreno van a parar a los acuíferos profundos, por completo desconectados del sistema de avenamiento de superficie.  

Ni siquiera se dispone de estadísticas relativas a la frecuencia con que se producen las avenidas en los cauces más 
importantes. Echando mano de estimaciones e impresiones subjetivas puede decirse que lo común es que, en la zona 
norte de la isla, los barrancos descarguen por término medio dos o tres veces cada invierno. 

La situación de la red hidrográfica en las diferentes zonas de la isla es la que se describe a continuación: 

Vertiente de Tazacorte. 

Corresponde a los términos municipales de Tazacorte y Los Llanos de Aridane. En cuanto a la hidrografía, su situación 
es parecida a la de la zona anterior, aunque el sistema de barranqueras está más desarrollado, pero tampoco conduce 
agua, sino tras los temporales más violentos. 

La Caldera de Taburiente. 

Por su conformación estructural y por su orografía y geología es un caso singular. Representa una de las cuencas 
hidrográficas más extensa de Canarias (56 km2), y de las de mayores aportaciones hídricas. Por los barrancos de su 
interior discurren una serie de arroyos que en la actualidad constituyen uno de los pocos ejemplos en el Archipiélago de 
corrientes superficiales permanentes. Coincidiendo con las épocas de lluvia, el caudal de estos barrancos aumenta 
notablemente, hasta el punto de conformar avenidas de notable caudal y violencia. La Caldera tiene su salida a través 
del profundo tajo que constituye el barranco de Las Angustias. En el mismo umbral de la Caldera, donde arranca el 
barranco, en el punto denominado Dos Aguas (cuenca: 36,2 km2) hay un tomadero; aguas abajo, otros tres 
consecutivos denominados La Estrechura (41,5 km2), La Viña (49,3 km2) y Las Casitas.  

En los siguientes cuadros se presentan datos correspondientes a los principales barrancos de la isla (de todos lo que 
corren sin interrupción de cumbre a mar y de los de mayor cuenca entre los restantes), cuya situación se ofrece en el 
plano III.6. 
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Plano III.6.- Red hidrográfica y cuencas vertientes. 
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BARRANCOS DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL 

(  barrancos de cumbre) 

 

Nº 

 

Barranco 

Cota  

máxima 

Long. 

(km.) 

Área   

(km2) 

Área 

Z<500 

Pluvi. 

(mm) 

Escor. 

Hm3/año 

32 Tenisca  2.000 15,0 43,44 7,34 732 (0,0) 0,3 

33 Las Angustias  2.372 16,6 56,84 8,91 836  7,1 

 

En este cuadro, la columna encabezada con el título “Área, z<500” refleja la superficie de las cuencas (en km2) situada 
por debajo de los 500 m de cota (en el PHI dice lo contrario), y la diferencia, situada por encima de esta cota es, por lo 
general, aquélla en la que la captación se puede verificar en las mejores condiciones para el aprovechamiento de sus 
caudales; la penúltima se refiere a la pluviometría media en la cuenca y la última al valor medio (en hm3/año) de sus 
aportaciones en la sección correspondiente a su desembocadura y, entre paréntesis, en la de los susodichos 500 m de 
cota según el PHI, pero como hay un error en el área por encima de los 500 m (que más bien se refiere al área por 
debajo de los 500 metros, no habiéndose corregido la escorrentía, por lo que habría que volver a calcularla para la 
diferencia de superficie, con lo que las escorrentías aprovechables serían mucho mayores que las que dice el PHI). 

En todo caso, ha de manifestarse que el comportamiento de cada concreto barranco con respecto a sus aportaciones es 
algo predecible con cierta seguridad exclusivamente tras estudios detallados de sus circunstancias geomorfológicas, 
estudios que, salvado el caso del de Las Angustias, no se ha realizado en relación con ninguno de La Palma. 

Por lo cual, ha de entenderse que las cifras reflejadas en la última columna relativa a las aportaciones de escorrentía se 
presentan a título meramente estimativo u orientativo, y nada más. 

Las aportaciones superficiales. 

Como queda de relieve en el cuadro anterior, son muy contadas las cuencas que presentan volúmenes medios de 
aportaciones superiores a los 500.000 m3/año, ya sea en cota de 500 m o a nivel del mar, salvo el error que a nuestro 
juicio pensamos que tiene el PHI según se comentó en la tabla anterior.  

Las aportaciones de la Caldera de Taburiente fueron evaluadas mediante un análisis específico: el Estudio del 
Aprovechamiento de los Caudales Circulantes por el Barranco de Las Angustias. 

Las corrientes permanentes de la Caldera provienen de nacientes que manan en su interior y, principalmente, de un 
conjunto de siete galerías perforadas en las vertientes que la circundan. Ha de advertirse que, en este Plan, las 
aportaciones de dichos nacientes y galerías se han contabilizado entre las aguas superficiales, y no entre las 
subterráneas. 
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Dicho esto, es menester referir que los caudales circulantes por Dos Aguas suponen una aportación media anual de 
22,3 hm3 (media del período 1950–1990), de los cuales 9,4 hm3/año son de origen superficial y 12,9 hm3/año 
subterráneo. Como parte importante de estos caudales se captan en La Viña, a la altura de los tomaderos bajos pasan 
sólo unos 12,3 hm3. Por debajo de ellos, los caudales circulantes disminuyen apreciablemente, al aumentar la 
infiltración en el cauce, de tal manera que se estiman en poco más de 7 hm3/año el valor medio de los volúmenes de 
agua vertidos al mar. 

EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Situación actual. 

Antes de presentar datos sobre la captación y aprovechamiento de los caudales del barranco de Las Angustias 
conviene ofrecer una explicación preliminar: esta captación se efectúa con una serie de tomaderos, es decir, mediante 
pequeños azudes, adosados a los cuales, y aguas abajo de ellos, se dispone un canal de derivación, protegido con 
unos perfiles de hierros, colocados a guisa de enrejado, que impide la entrada en él de los cantos de mayor tamaño 
arrastrados por las avenidas. En los mismos canales de derivación se emplazan desarenadores, para favorecer la 
sedimentación de los acarreos que no han podido retener las rejas (fotografía de la siguiente página). 

Como se apuntó ya, en el barranco de Las Angustias hay cuatro tomaderos consecutivos; el primero —o más alto— de 
los cuales (Dos Aguas) es, a efectos prácticos y  con mucho, el principal, y se emplaza en el mismo umbral de la 
Caldera. Aguas abajo de él están los de La Estrechura, La Viña y Las Casitas. A partir de ellos, y mediante diversos 
sistemas de canales, las aguas captadas se distribuyen por todo el valle de Aridane. 

Ya puede comprenderse que estos tomaderos ven reducida su capacidad instantánea de captación de los caudales de 
avenida en función precisamente de las dimensiones del canal de derivación. Una circunstancia adicional afecta, 
además, a la conducción de las aguas derivadas y, consecuentemente, al volumen aprovechado: que haya suficiente 
capacidad libre de embalse en el valle como para almacenarlas; durante los inviernos más húmedos, las aguas que 
bajan de la Caldera llegan a colmar su sistema de almacenamiento, de modo que, aunque los tomaderos siguen 
derivando agua, ésta acaba arrojándose otra vez al barranco.  

Así que, dependiendo de estas particularidades, en los cuadros de la siguiente página se distingue entre caudales 
circulantes (que llegan a los tomaderos), caudales captados (que se derivan a partir de ellos) y distribuidos (que se 
conducen hasta el valle y se almacenan allí). Ha de anotarse, en todo caso, que en el canal que arranca de Dos Aguas 
(Dos Aguas–Los Barros) se efectuaron hasta 1984 importantes obras de recrecimiento que comportaron un substancial 
aumento de su capacidad de transporte, la cual pasó de 1,0 a 2,3 m3/seg. Sin embargo, los datos de los cuadros obvian 
esta circunstancia, y se refieren al promedio de las aguas hipotéticamente captadas en el período 1950–1990, como si 
su cabida hubiera sido siempre la actual. 
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En el segundo de los cuadros referidos se reflejan las cifras relativas a los caudales derivados anualmente en el 
conjunto de los tomaderos del barranco de Las Angustias según que el año correspondiente haya sido seco, normal o 
húmedo (se considera como seco aquél año cuyas aportaciones, dentro de la serie de las anuales, tenga una 
probabilidad del 75% de ser superada; normal, si esa probabilidad es del 50%; y, húmedo, del 25%). En el tercero y 
último de los cuadros, se presentan los datos concernientes a las aportaciones estacionales (mensuales) del barranco a 
la altura de Dos Aguas. 

 
CAUDALES DEL AÑO NORMAL EN EL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS 

(Hm3/año) 

 Dos Aguas Tomaderos bajos Totales 

Caudales circulantes 22,3 11,5 25,6 

Caudales captados 15,3 1,0 16,3 

Caudales distribuidos 14,0 0,5 14,5 

 

CAUDALES CAPTADOS EN EL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS 

(Hm3/año) 

 Año seco Año normal Año húmedo 

Dos Aguas 12,6 15,3 17,9 

Tomaderos bajos 0,7 1,0 1,2 

Totales 13,3 16,3 20,1 

 

CAUDALES MENSULAES CAPTADOS EN EL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS EN AÑO NORMAL (Hm3/mes) 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Totales 

1,14 1,47 1,64 1,89 1,69 1,74 1,48 1,28 1,10 1,03 0,96 0,90 16,32 

 

Por lo que se refiere al exterior de la Caldera, el único aprovechamiento existente en la práctica es el de La Laguna de 
Barlovento. Según se comentó más arriba, consiste en una balsa a en la que desembocan los canales de derivación de 
un conjunto de cuatro tomaderos construidos en otros tantos barrancos. En los pocos años que lleva en servicio ha 
permitido la captación de una aportación media rondando los 0,7 hm3/año (0,5 hm3 en años secos y alrededor de 1,0 
hm3 en los húmedos).  

Por lo demás, en relación con las aguas superficiales de la isla, se plantea, como principal asunto de trascendencia 
práctica, el de dilucidar si es posible aspirar a un incremento substancial de su actual nivel de su aprovechamiento. La 
respuesta a esta cuestión ha de darse desde el doble punto de vista que supone el considerar las corrientes 
superficiales como originadas o no dentro de la Caldera de Taburiente. 
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Los problemas de la captación de las aguas superficiales exteriores a La Caldera. 

Con respecto a la captación del agua de los barrancos exteriores a La Caldera, ha de contarse con los serios 
inconvenientes que se concitan contra la regulación de sus caudales; a saber: 

• El carácter sumamente torrencial de estas 
aportaciones, determinado por su irregular y 
esporádica presentación. Circunstancia que 
obliga a disponer importantes capacidades de 
regulación en relación con el volumen de agua 
captado. Esto es, contando con que las 
avenidas de un barranco típico se producen 
por lo general de forma puntual e imprevisible 
y un contado número de veces por invierno, 
habrá de disponerse de embalses de crecida 
capacidad en relación con el volumen de agua 
captado cada año, capacidad que se colmará 
al sobrevenir esa o esas avenidas, para irse vaciando el resto del año, a medida que se utiliza el agua.  

• La alta permeabilidad de las formaciones geológicas que constituyen la superficie de la mayor parte de la 
isla. Lo cual obliga a pensar inexcusablemente en la total impermeabilización del vaso de cualquier 
embalse de regulación construido fuera de La Caldera de Taburiente, impermeabilización que solo puede 
asegurarse a costes muy considerables. 

• Las características topográficas de los barrancos, que se abren con mucha frecuencia formando 
verdaderos cañones, donde es difícil hallar vasos adecuados para el almacenamiento de sus 
aportaciones. En las condiciones propias de los barrancos de la isla, se suele recurrir a lo que 
comúnmente se denominan en Canarias balsas, es decir, embalses construidos fuera del propio cauce 
cuyas aguas se pretenden aprovechar (la propia Laguna de Barlovento en La Palma o las típicas balsas 
del norte de la isla de Tenerife). Pero esta disposición constructiva acarrea muy significativos costes por 
cada metro cúbico de capacidad de embalse habilitado.  

• La gran cantidad de materiales sólidos que arrastran las aguas superficiales, materiales que añaden 
dificultades a su regulación por lo que supone el riesgo de muy rápido aterramiento de los vasos de 
embalse. 

• La conformación de la red hidrográfica a base de múltiples cauces, de cuencas —y, por ende, de 
aportaciones— reducidas. Lo que apenas da margen para disfrutar de las notables economías de escala 
propias de la construcción de embalses y balsas de regulación de aguas. 
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El conjunto de estas circunstancias determina muy frecuentemente que, salvado el caso de la Caldera de Taburiente, el 
aprovechamiento de las aguas superficiales de los barrancos de La Palma represente una iniciativa de aprovechamiento 
hidráulico dificultosa y habitualmente poco rentable, esto es, una iniciativa cuyos costes unitarios de producción (en 
pts/m3 de agua aprovechado) supera la mayor parte de las veces los propios de otras opciones de abastecimiento de 
agua disponibles para garantizar la demanda hidráulica de la isla.  

Con todas las dificultades que ha sido preciso vencer hasta su definitiva puesta en servicio, la Laguna de Barlovento 
constituye el óptimo de este tipo de explotación hidráulica, por cuanto en ella se presentan en su máximo las 
condiciones favorables de un aprovechamiento de aguas superficiales en La Palma: la zona más húmeda de la isla, los 
barrancos de mayores cuencas y la existencia de una zona a propósito para construir una balsa. Sin embargo, el 
volumen medio de agua que permite captar alcanza por término medio apenas los dichos 0,7 hm3/año, volumen 
ciertamente escaso para los considerables costes que ha supuesto la construcción de esta obra. 

Sin embargo, en el presente Plan (sección III.9 de este mismo capítulo) se plantea una serie de proyectos destinados a 
la captación de aguas superficiales, como por ejemplo la Balsa de La Viña en la zona conocida por el mismo nombre en 
la margen izquierda el barranco de Las Angustias. Prácticamente, agotan las posibilidades de esta opción de 
aprovechamiento hidráulico en la isla. En el momento de su diseño técnico, será menester analizar su viabilidad técnica 
y económica. 

Los problemas del aprovechamiento de las aguas del barranco de Las Angustias. 

Tal cual se describió anteriormente, sus aguas superficiales se captan ya, aunque en pequeña proporción y como 
subproducto de la derivación de las de origen subterráneo que discurren por los cauces de su interior. 

Desde hace décadas, se ha tenido como iniciativa posible y muy tentadora la de embalsar y captar los caudales de 
avenida de Las Angustias que sobrepasan Dos Aguas. Abonan esa iniciativa las circunstancias de formar la Caldera la 
mayor cuenca hidrográfica del Archipiélago, ser de las más lluviosas, estar excavado el cauce del barranco en terrenos 
de una impermeabilidad inusual en las islas y ser muy ostensibles los importantes volúmenes de aguas que todos los 
inviernos sobrepasan los actuales tomaderos para acabar perdiéndose en el mar. Las circunstancias, en efecto, citadas 
en el apartado anterior como factores que perjudican en general la posibilidad de aprovechar las aguas superficiales de 
La Palma quedan relativamente mitigadas en el caso del barranco de Las Angustias, pero con una e importante 
salvedad: la relativa a los arrastres sólidos de sus aguas de avenida, que ahora adquieren una magnitud y protagonismo 
extremos. 

La violenta orografía de la Caldera y su constitución geológica —un edificio volcánico de gran altura y fuerte tendencia a 
desmoronarse por estar asentado sobre los materiales del fácilmente erosionable Complejo Basal—, junto a la extrema 
torrencialidad de las crecidas de sus cauces propician el que se presenten acompañados de gran proporción de 
arrastres (no menos del 10% de su volumen). 
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Significa ello que cualquier dispositivo que cerrara el cauce para represar las aguas del barranco resistiría pocas 
invernadas antes de que su vaso se viera por completo colmado de sedimentos. Tal fue la causa de la inviabilidad del 
proyecto de presa en Dos Aguas, que, tras algunas controversias, se desechó finalmente a principios de la pasada 
década de los ochenta. 

Con miras al aprovechamiento de la escorrentía superficial de la Caldera y a la sustitución de la malograda presa de 
Dos Aguas, se recurrió a una alternativa consistente en la ejecución de un embalse que, estando situado en el barranco 
de Las Angustias, y siendo, por tanto, capaz recoger las aguas de sus aluviones, permita el libre discurrir de los frentes 
de avenida y la consecuente evacuación de las masas de arrastres sólidos que los acompañan. Este propósito germinó 
en el denominado proyecto de La Viña. 

El embalse de La Viña. 

Según lo dicho, La Viña responde a la idea de construir el tomadero de derivación de las aguas de escorrentía de Las 
Angustias sin obstruir totalmente el cauce, de modo que los frentes de avenida —y sus arrastres— puedan seguir 
libremente su carrera barranco abajo. En principio, se pensó en repetir las instalaciones de los tomaderos actuales, esto 
es, en disponer exclusivamente el azud de derivación, su desarenador y el canal de conducción de las aguas captadas 
hasta su zona de utilización. Pero esta posibilidad tropezó con el inconveniente de que en el valle de Aridane, donde se 
ha de aplicar el agua, no existe suficientes embalses como para almacenar toda la que se capta en el barranco, por lo 
que ni siquiera cabe aprovechar la completa capacidad de derivación ya existente. Así que se tuvo por inevitable la 
necesidad de añadir un cierto volumen de embalse de agua, al objeto de regular los caudales de derivación.   

No obstante, las dificultades de los diseños técnicos han resultado considerables: a lo que tiene el embalse de la Viña 
de solución técnica relativamente novedosa y poco convencional en el campo de la ingeniería hidráulica —y, por tanto, 

sin precedentes sancionadas por la experiencia— se le añaden las muy estimables complejidades geológicas, 

topográficas o hidrológicas de la zona de su emplazamiento. Así que pese a que los primeros estudios relativos al 
embalse datan  de más de una década, aún no se ha podido llegar a un proyecto definitivo. Hacia 1990 se dispuso de 
un anteproyecto que, dos años después, se convirtió en proyecto constructivo. Pero fue desechado tras las objeciones 
relativas a su seguridad que formuló el Servicio de Vigilancia de Presas. 

De modo que ha sido menester comenzar de nuevo los trabajos de estudio y diseño.  Por ahora, están planteadas dos 
soluciones alternativas consistentes cada una de ellas en una presa de cierre del barranco de Las Angustias; una, a la 
altura de la cota de 240 m sobre el nivel del mar; la otra, a la de 200 m. Los elementos principales de esta segunda 
serían: un tomadero del tipo “Dos Aguas” —capaz de aliviar 1.000 m3/seg— del que partiría un canal de derivación de 
10 m3/seg de cabida y en el que se dispondría un desarenador. Este canal conduciría las aguas captadas hasta el 
embalse, que estaría adosado a la ladera izquierda del barranco y formado por una presa de gravedad, bien de 
hormigón, bien de escollera, de unos 2 hm3 de capacidad. El embalse debería recibir diversos tratamientos de 
impermeabilización. Para su utilización, las aguas recogidas se bombearían al canal de Dos Aguas. En todo caso, el 
desagüe del barranco se mantendría expedito mediante la construcción de un canal o un túnel que, orillando la presa de 
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cierre permitiera la circulación a su través de los antedichos 1.000 m3/seg. Sería menester, además, realizar obras 
de estabilización e impermeabilización de la ladera izquierda del barranco. 

La alternativa en cota de 240 metros sobre el nivel del mar sería semejante a la anterior, con las ventajas de que no 
demandaría obras de estabilización e impermeabilización de laderas y de que la altura de los bombeos hasta el canal de 
Dos Aguas resultaría inferior, pero con los inconvenientes de hallarse dentro de la zona de Protección del Parque 
Nacional de La Caldera y de ser de más costosa construcción. 

El coste estimado para la solución de la cota de 200 m sería de unos 15-18 millones de euros y, el de su alternativa, un 
20% superior. 

 Los estudios hidrológicos y de regulación realizados en relación con aquella primera solución (la de cota de 200 metros 
sobre el nivel del mar) han permitido determinar los volúmenes de agua que podrán captarse con ella, que habrán de 
ser naturalmente función de la cabida del canal de derivación y de la capacidad del embalse. Con las ya señaladas 
magnitudes de 10 m3/seg y 2 hm3 para una y otra, se captará un caudal medio de 1,8 hm3/año. 

Recarga artificial de acuíferos con aguas superficiales. 

Aunque la recarga artificial de acuíferos podría caberle más propia consideración en otros capítulos dedicado al 
planeamiento hidrogeológico, se incluye en éste para examinar lo que puede representar como medio de dar utilidad a 
unos caudales, los de escorrentía superficial, de difícil aprovechamiento por otros medios.  

Ha de adelantarse, sin embargo, que a despecho de la atención que le presta la vigente Ley 12/1990, de Aguas de 
Canarias, que la distingue como técnica digna de expresa mención en su regulación de la planificación hidrológica —cf. 
artículos 33.–1.d y 38.6º.b—, la recarga artificial de acuíferos tiene a esos propósitos bien poco que decir en Canarias y 
prácticamente nada en La Palma. 

Por lo pronto, para promover un proyecto de recarga artificial ha de disponerse, primero, de agua que infiltrar hacia el 
subsuelo; segundo, de procedimientos que hagan viable técnica y económicamente la infiltración de esas aguas y, en 
último extremo, de acuíferos donde poder recoger y retener eficazmente las aguas infiltradas.  

Según se dice en el PHI y se anotó anteriormente en este mismo capítulo, las aguas que escurren por los cauces de la 
isla hasta el mar apenas representan un corto 3% (15 hm3/año) de las que se infiltran directa y naturalmente al interior 
del subsuelo. Esta fracción (a la que se ha de descontar los 3,5 hm3/año que se aprovechan ya en superficie) 
constituye, por lo tanto, el techo de lo que se puede recargar artificialmente, y ha de convenirse en que no representa 
mucho en el conjunto de los recursos hídricos de la isla. 
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Pero es que, además, debe repararse en el modo de presentarse la escorrentía de los cauces: en forma de avenidas de 
súbita aparición con ocasión de los mayores aguaceros que descargan sobre cada cuenca y de rápido agotamiento una 
vez cesadas las lluvias que los provocan. Así que el agua superficial circula sólo en momentos de fuertes 
precipitaciones, cuando los suelos están totalmente saturados y agotada su capacidad de infiltración natural. De manera 
que la avenida deberá almacenarse en superficie, a la espera de que una posterior sequedad climática permitan la 
regeneración de esa capacidad, con lo que se viene a parar nuevamente en las dificultades y costes de los embalses de 
superficie (y, como ejemplo, no hay más que traer a colación lo dicho con respecto al proyecto de la Viña). 

En cuanto a los procedimientos de infiltración, no parece necesario aclarar la absoluta inviabilidad de los pozos 
filtrantes: si la construcción de embalses de superficie tropiezan con el escollo de que a muy corto plazo se ven 
totalmente aterrados, ha de imaginarse con cuánta mayor rapidez no sufrirían del mismo inconveniente dichos 
pozos o cualquier otro dispositivo que al mismo fin se dispusiera. 

Estos aspectos tienen especial relevancia con el caso de la infiltración que se ha venido produciendo en “los hoyos de 
El Paso” hacia el acuífero que alimenta el alumbramiento en la boca oeste del túnel de Trasvase, pero que empieza a 
presentar síntomas de aterramiento y pérdida de capacidad de infiltración al menos en cuanto a uno de los hoyos 
principales del cauce del barranco de El Riachuelo, cabecera del barranco de Tenisca, que ha hecho que en los últimos 
35-40 años no se haya notado a penas escorrentía por el barranco de Tenisca a su paso por Los Llanos de Aridane, y 
las que se han producido más bien son de la red de aguas pluviales-saneamiento del núcleo urbano de Los Llanos de 
Aridane que muchos problemas han venido dando en la desembocadura del citado barranco en la zona del Puerto de 
Tazacorte y playa aledaña. 

Es por ello que tenemos dos cuencas de aportación que llegan hasta el mar en la zona de costa de Tazacorte 
“dividiendo en tres” el ámbito de actuación del Plan Especial del Puerto de Tazacorte. Es por ello que cobre especial 
importancia no apartar la vista del barranco de Tenisca sólo al barranco de Las Angustias sino que a éste hay que 
tenerle muy en cuenta en las decisiones de ordenación que se quieran plantear con respecto a la desembocadura del 
mismo, aunque se propongan medidas de desvío del barranco a modo de lo que se ha realizado en otros barrancos de 
la isla  como es el barranco de Dolores en S/C de La Palma que fue desviado hacia el barranco de El Río, asentándose 
posteriormente en su tramo final lo que hoy en día es la Avenida El Puente, por lo que se propone no llegar a urbanizar 
con el mismo planteamiento sino proponer que, a pesar que se pueda desviar hacia el sur hasta el final del Puerto de 
Tazacorte, como es lo que se propone, en lugar de desviarlo hacia el barranco de Tenisca, se deba contemplar que 
dicha zona pueda llegar a ser inundable en caso de situaciones extraordinarias y pueda contar con capacidad de 
desagüe y con los mínimos daños previsibles, y en todo caso provocar mínimas inundaciones, mejorando al menos la 
situación que existe hoy en día. 

Por lo demás, conforme se anotó anteriormente, la mayor parte de los caudales de superficie de la isla discurren en 
cotas bajas —por debajo de los 800 m sobre el nivel del mar—, esto es, en zonas donde el agua infiltrada alimentaría 
principalmente a los acuíferos costeros salvo en el caso del acuífero que alimenta al túnel de Trasvase en su boca 
oeste, lo que convendría proponer mantener con un plan especial aprovechando la recarga artificial no creada 
con ese fin cuando se produjeron las extracciones de tierras para las explotaciones de plataneras, y tratar de 
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conservar dichos “hoyos de El Paso” con el doble fin de recarga y protección de los bienes aguas abajo del 
mismo, lo que corresponde a otras administraciones, pero que redundaría en una mejor conservación de las 
infraestructuras de desagüe. Ello no debe implicar una disminución de las necesarias actuaciones de protección frente 
a avenidas sino clasificar el suelo de manera que se mantengan y/o mejoren las actuales líneas de drenaje con 
independencia de que se puedan crear otras que salvaguarden la ordenación que se plantee para la desembocadura 
del barranco de Tenisca, pero que mantenga “viva” la idea de “que el cauce no pierda sus escrituras pues en algún 
momento las puede reclamar”. 

Se concluye, en definitiva, afirmando sin ambages que la recarga artificial con aguas superficiales procedentes del El 
Riachuelo no es inviable en La Palma, ya que alimentan al acuífero del túnel de Trasvase en su boca oeste como se 
está demostrando después del alumbramiento del citado. 

LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Se dedica este apartado a lo poco que pueden dar de sí en la isla las modalidades de utilización del dominio público 
hidráulico de superficie que no supongan la captación del agua o su aprovechamiento privativo. En general, los tipos 
más usuales de esta clase de explotación conciernen al disfrute en común  —o en sus cursos— de las corrientes de 
agua, al uso de los terrenos del dominio público hidráulico y a la extracción de los productos de unas y otros. 

Con respecto a La Palma, la absoluta imposibilidad de algunos de ellos (navegación,  flotación, aprovechamientos 
energéticos, pesca...) o su escasísima utilidad (verbigracia, la directa utilización del agua en los cauces para la bebida o 
el lavado de las personas o para abrevar al ganado) excusan su consideración en éstas páginas.  

De modo que, en lo relativo a los derechos y conflictos derivados de estas aplicaciones de las corrientes superficiales, 
puede bastar una remisión general a lo regulado por las Normas del Plan Hidrológico Insular. 

En lo tocante a las extracciones de áridos en particular, se consigna la vigencia del Decreto del Gobierno de Canarias 
152/1990, de 31 de julio, que las regula y las prohibe en determinadas zonas, aparte de las contempladas por la Ley de 
Espacios Naturales. Durante estos últimos años, el aprovisionamiento de estos materiales se ha verificado en La Palma 
mediante graveras en el barranco de las Angustias. Pero estas explotaciones han sido más ocasionales que 
sistemáticas. Las dificultades y carestía del transporte en la isla y las variaciones de localización de la demanda de 
áridos al compás del cambio del emplazamiento de las obras públicas más importantes tornan poco recomendable la 
pretensión de establecer un sistema permanente de extracciones de estos materiales, aunque sin embargo más que por 
cuestiones de desplazamientos y localización de las obras es porque los citados áridos necesitan de instalaciones de 
tratamiento para su adecuado aprovechamiento por ltra parte necesario para los aterramientos del Puerto de Tazacorte, 
el alejamiento de la línea de costa en la desembocadura del barranco de Tenisca, entre otras ventajas como regular el 
nivel de colmatación del cauce que resta sección hidráulica y puede producir una disminución de la sección de paso 
bajo el actual puente (se propone su demolición y ejecutar uno nuevo de un solo vano sin apoyo o pila intermedia y si 
puede ser ligeramente más levantado o de menor canto) que cruza el barranco para acceso al barrio de El Puerto. Las 
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decisiones deberían dejarse, pues, al impulso de libre iniciativa privada, con el control administrativo que supone la 
aplicación del antedicho decreto y las reglas recogidas en las Normas del Plan Hidrológico Insular, aunque se 
recomienda la posibilidad de situar un emplazamiento futuro de una planta de machaqueo y clasificación de áridos para 
que pueda ser efectivo su aprovechamiento, ya que de lo contrario difícilmente se podrá ordenar adecuadamente la 
zona de desembocadura del barranco, acudiendo a limpieza de material de acarreo depositado en el lecho del cauce 
donde existan arenas adecuadas que por simple cribado puedan aprovecharse actuando en puntos concretos, en lugar 
de limpiar de manera ordenada y sección a sección en lugar de zonas puntuales. 

Un aspecto del discurrir natural de las aguas de escorrentía que alcanza cada vez mayor relieve en las consideraciones 
generales sobre planificación hidrológica concierne a la función “ecológica” o de mantenimiento de los sistemas 
biológicos naturales asociados a las corrientes naturales. Comúnmente, las de La Palma se precipitan como torrentadas 
ocasionales que, a este respecto, apenas representan papel alguno.  

Desde luego, en la isla no existen problemas de vertido de efluentes urbanos en los cauces: con respecto a la 
eliminación de las aguas residuales domésticas cuando no hay redes de saneamiento, la práctica general de 
evacuación consiste en su inyección al subsuelo a través de pozos filtrantes. 

Por su parte, las corrientes permanentes de la Caldera de Taburiente discurren por el interior de un Parque Nacional, y 
lo que puedan suponer en el terreno de la conservación de sus apreciables ecosistemas y paisajes, y las medidas de 
defensa que merezcan por ello, es asunto más de la competencia de la Administración del Parque o de la 
medioambiental en general que de este Plan. Así pues, aquí sólo se consideran los arroyos de la Caldera en cuanto se 
tiene asumido como objetivo su conservación en sus actuales condiciones y caudales. Lo cual, quizá se antoje 
paradójico a quien considere que una parte de esos caudales son de origen, en buena parte, artificial, al provenir de los 
alumbramientos de un sistema de galerías de captación de aguas subterráneas abiertas a lo largo del espaldón 
semicircular que la circunda. Pero es que estas galerías han venido, en cierta manera, a restituir los caudales naturales 
y pretéritos de un crecido número de manantiales del interior del Parque, manantiales que desaparecieron o vieron 
menguar sus caudales por efecto de otras galerías abiertas previamente en el mismo espinazo montañoso. 

LA DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS 

Los caudales de máximas crecidas. 

La determinación de zonas amenazadas por inundaciones exige una identificación de los tramos de barranco cuya 
sección resulta insuficiente para canalizar los caudales de máximas crecidas que presumiblemente puedan precipitarse 
por ellos, seguida de la delimitación del área cubierta o afectada por las aguas desbordadas. Lo cual en La Palma 
entraña sus dificultades por razón de la escasez de series suficientemente largas de registros pluviométricos, sobre todo 
en lo concerniente a precipitaciones en períodos inferiores al día, que son muy escasos en la isla.  
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Pero como muchas veces —sobre todo en ocasión del dimensionamiento de ciertas obras públicas— es imprescindible 
contar con estimaciones sobre caudales de máximas crecidas, se suele recurrir a procedimientos de cálculo al uso en 
ingeniería, algunos de ellos sancionados por su recomendación en normas técnicas de carácter oficial. Aunque estos 
métodos se fundan en la experiencia de regiones muy distantes y distintas de Canarias, son, por lo general, bastante 
conservadores, esto es, pronostican caudales de máximas crecidas probablemente superiores a los que cabe esperar 
en la realidad. El hecho de que contemplen el fenómeno de modo pesimista garantiza la seguridad en su aplicación, con 
lo que cabe utilizarlos con miras a resolver problemas prácticos. 

La Caldera de Taburiente, siendo como es una de las áreas de Canarias con respecto a la que más diseños y 
estudios hidráulicos se han formulado, ha visto pasar una buena serie de análisis y deducciones en torno a sus 
caudales de máximas crecidas. La tabla siguiente (obtenida en un anteproyecto de Limpieza, Corrección y 
Ordenación del Barranco de Las Angustias) expresa en forma comparativa dichos caudales según diferentes autores y 
procedimientos. 

 
CAUDALES (m3/seg.) DE MÁXIMAS CRECIDAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO LAS ANGUSTIAS. TIEMPO DE RECURRENCIA: 500 

AÑOS 

 

Punto de desagüe estudiado 

 

Dos Aguas 

 

La Estrechura 

 

La Viña 
Puerto de 
Tazacorte 

Área de la cuenca (km2) 36,2 41,5 49,3 56,2 

Método hidrometeorológico 661 666 624 526 

Método hidrológico 580 621 623 623 

Método empírico–práctico 593 629 651  

 

Las cifras de estos cuadros reflejan algunas circunstancias propias de la hidrología de máximas crecidas de la isla: a 
proporción a la superficie de cuenca, las crecidas de cabecera son más caudalosas que las de desembocadura. Por 
ejemplo, en el barranco de Las Angustias, los aluviones se gestan de modo principal en el interior de la Caldera: aunque 
por debajo de Dos Aguas queda bastante superficie de cuenca (unos 20 km2), los caudales de avenida aumentan ya 
poco a partir de este punto (sin embargo, tampoco es probable que decrezcan en forma absoluta, como pronostica el 
método hidrometeorológico, cuyos valores por debajo de La Estrechura deben tenerse por inciertos y producto de 
inconsistencias propias del procedimiento de cálculo.)  

En otros proyectos de ingeniería de la zona cifran dichos caudales entre 800 y 1.000 m3/s.  

Por otro lado, los caudales específicos (los caudales por cada km2 de cuenca) en avenidas con período de recurrencia 
de 500 años puede variar entre valores rondando los 40 m3/sg/km2 (en cuencas muy pequeñas, de menos de 1 km2) y 
los de cuencas mayores, que se aproximan a los 15 m3/sg/km2 (en el interior de la Caldera, más bien a los 25 
m3/sg/km2).  
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Las máximas crecidas y su amenaza en la práctica. 

Las aluviones de los cauces canarios reproducen rasgos propios de los habituales en zonas áridas y abruptas, 
caracterizados por lo repentino de su presentación y el ímpetu de sus aguas. Adquieren éstas toda la velocidad y 
potencia de arrastre que les confieren las fuertes pendientes de laderas y barrancos. Así pues, en la isla el mayor 
problema de las crecidas de cauces no radica tanto en los peligros de anegamiento como en la capacidad destructiva de 
los frentes de avenida (en Canarias, la mayoría de las víctimas de las riadas perecen al ser destruidas y arrastradas las 
casas en que se acogen). 

Las características de la red hidrográfica de La Palma son los propios de su juventud geomorfológica: laderas muy 
escarpadas y cauces de fuertes pendientes y ocupando el fondo de barrancos profundos y encajados. Casi nunca 
forman ramblas amplias, incluso en los tramos de su desembocadura, con lo que sus márgenes no ofrecen por lo 
común demasiados atractivos para el asentamiento de la población. Tampoco alcanza ésta, por otro lado, una densidad 
tal como para que exista una fuerte propensión a colonizar terrenos bajo la amenaza de las riadas. 

De modo que, en principio, no cabe pensar que las inundaciones representen la mayor amenaza que se cierne sobre la 
isla y la seguridad de sus habitantes. Pese a cual, no dejan de constituir un riesgo que, de tarde en tarde, se hace 
realidad con caracteres catastróficos. Así lo dejan ver los datos disponibles con respecto a pasados desastres. Por lo 
que se sabe, el mayor de este siglo —el único con víctimas mortales en la isla—, y probablemente de toda su historia, 
se produjo el 16 de enero de 1957, cuando un temporal, que la afectó en casi su totalidad (en Los Sauces llegaron a 
recogerse más de 500 l/m2 en 48 horas), dio ocasión al desbordamiento de varios cauces y, en especial, al de los 
barrancos de Aguacencio y Amargavinos, en Las Breñas, cuya riada, de más de 100 metros de ancho, arrasó varias 
viviendas y se cobró la vida de 32 personas. 

Puede considerarse lo insólito de este aluvión (de cuyas circunstancias hidrológicas, no hay, que se sepa, estudios) por 
lo mucho que pesa la cifra de sus víctimas en el total del medio centenar corto de muertes que a lo largo del siglo XX 
han ocasionado las riadas en el conjunto de las cuatro islas occidentales del Archipiélago.  

Sea como fuere, tampoco son para desdeñar los riesgos que entrañan las riadas: a lo largo de la historia de dichas 
cuatro islas occidentales han descargado aluviones (verbigracia, los del 11 de diciembre de 1645 y del 7 de noviembre 
de 1826 en Tenerife) que se cobraron en cada caso centenares de vidas y que, de acontecer hoy, ocasionarían, a 
proporción del incremento número de habitantes de la isla, varios miles de muertos en cada caso. 

Con cargo al Plan Hidrológico Insular se realizó una primera revisión de la situación de los barrancos de la isla, en 
relación especialmente con el problema de sus máximas crecidas y, centrado, sobre todo, a la altura de las 
zonas más pobladas (carretera de circunvalación y núcleos costeros de Santas Cruz de La Palma y Tazacorte). En 
principio, no parece que los ramblazos propios de aluviones con caudales específicos en el orden de magnitud de los 
citados en el anterior apartado representen, en general, amenaza grave para la población de sus márgenes. Pero esta 
aseveración debe quedar matizada con algunas precisiones adicionales. 
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Ha de atenderse, en primer lugar, la situación concreta de ciertas áreas edificadas o construidas en relación con los 
barrancos. A este respecto, es posible que la típica urbanización diseminada y nada ordenada de un buen número de 
pagos rurales palmeros disimule la imprudencia aislada de quien haya edificado en áreas de márgenes de cauces 
susceptibles de ser batidas por las aguas de ciertas riadas. O que los pasos de cauces habilitados bajo ciertas 
infraestructuras (carreteras, por ejemplo) resulten insuficientes para el desagüe de determinadas avenidas, con el riesgo 
de que, en ocasión de los mayores temporales, queden gravemente afectados servicios públicos esenciales. Y ambas 
cosas sólo pueden concretarse en el terreno del detalle, mediante la observación y estudio cuidadoso de todos los 
barrancos y barranqueras de la isla. Cosa que queda muy lejos del objeto de este Plan. 

Debe tenerse presente, en segundo término, que no siempre los barrancos principales son los únicos responsables de 
los desastres por aluviones. En ocasión de los mayores temporales cabe que mínimas barranqueras lleguen a 
convertirse en vía para el desagüe de importantes riadas. Aunque no se dispone de datos al respecto en La Palma, el 
fenómeno no ha dejado de observarse en otras islas: las aluviones tinerfeños de 1826 y 1944 se saldaron con el 
nacimiento de nuevos barrancos donde antes sólo existían pequeños barranquillos y vaguadas. Lo cual explica la 
necesidad de respetar la red de drenaje de la isla en su totalidad e integridad: tanto los cauces grandes como los 
pequeños, y así los públicos como los privados. 

En todo caso, la revisión realizada ha permitido detectar problemas concretos en algunos barrancos; a saber: 

• En el barranco de Tenisca, en su desembocadura actual, por el alejamiento de la línea de marea, por la 
formación de la playa al trasdos del puerto. 

• En el barranco de Las Nieves, cuyo encauzamiento, construido hace 30 años, presenta evidentes defectos 
de conservación, en particular en sus rastrillos. (Santa Cruz de la Palma.) 

Y en todo caso, no se quiere dejar de destacar la situación de la rambla formada en la misma desembocadura del 
barranco de Las Angustias (término municipal de Tazacorte). Según parece, ha sido ya escenario de desastres por 
causa de riadas. Ahora el problema se ve agravado por efecto de su utilización como área edificable y 
residencial. Las obras de su encauzamiento se encuentran en mal estado de conservación, con muros parcialmente 
descalzados, aunque ya se han hecho actuaciones puntuales 

Es de reseñar que la hidrología de máximas avenidas de este barranco resulta especialmente compleja. En relación con 
su estudio se dan no sólo las comunes dificultades originadas por la determinación de los caudales de crecidas y al 
régimen de sus aguas en el cauce, sino a otras muy particulares de él: se presentan, por ejemplo, fenómenos tales 
como el asociado a la posibilidad de que haya deslizamientos de sus laderas con motivo de una riada; si los productos 
de estos deslizamientos (que pueden alcanzar enormes proporciones) llegan a obstruir totalmente el cauce, se forma un 
embalse sostenido por una presa de tierras. Un embalse que, por natural, carece de elementos de seguridad, de modo 
que, tarde o temprano, las mismas avenidas acaban erosionándolo y destruyéndolo (este proceso se ha podido 
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observar no hace muchos años y en la historia geológica del barranco ha debido repetirse); con lo que al caudal de la 
avenida se suma el golpe de agua producido por la destrucción del referido embalse.  

Ha de atenderse, por otra parte, al proceso de aterramiento que en la misma boca del cauce está ocasionando la 
presencia del puerto de Tazacorte; En realidad, no se sabe hasta qué punto la consecuente disminución de la sección 
de salida del barranco acabará provocando sobre–elevaciones en los niveles de las aguas de crecidas y en qué medida 
éstas llegarán a ser peligrosas. 

A propósito de este cauce se considera, por consiguiente, de lo más recomendable el estudio cuidadoso de las 
circunstancias y particularidades de sus máximas crecidas. 

Criterios para prevenir y evitar daños por inundaciones. 

La Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, tiene establecido (artículo 38.7º) que, entre los extremos que, en sus 
respectivos ámbitos, deberán contemplar los Planes Hidrológicos Insulares, habrán de hallarse los criterios 
sobre estudios, actuaciones y obras a llevar a cabo para prevenir y evitar daños por inundaciones y otros 
fenómenos hidráulicos, criterios cuyo señalamiento constituye, por tanto, el objeto esencial de este Plan en relación 
con el problema de las crecidas. 

En materia de prevención de daños por avenidas, todo lo que cabe hacer en La Palma está relacionado con el respeto 
a los cauces. En este terreno, las medidas deben considerarse precisamente según el triple enfoque ofrecido por la Ley 
12/1990: estudios, actuaciones (administrativas) y obras (de corrección y defensa de cauces). 

Con respecto a los estudios, el criterio de este Plan consiste en que (conforme se ha ido explicando en la presente 
sección) resulta imprescindible realizarlos y en que sería conveniente separar los de la Caldera de los relativos al resto 
de la red hidrográfica de la isla. En aquéllos debieran primar las análisis científicos o técnicos en relación con la 
hidrología del barranco de Las Angustias. En éstos, la función inspectora del estado de los barrancos, sobre todo por lo 
que concierne a la existencia, en cauces y márgenes, de obras, edificaciones o actividades que puedan correr peligros u 
ocasionarlo en casos de avenida. De modo que se plantea la redacción de dos estudios sobre: 

• “Máximas crecidas y daños por avenidas en el barranco de las Angustias”. 

• “Máximas crecidas y daños por avenidas en los cauces (públicos y privados) de La Palma, con la 
excepción del de Las Angustias”. 

Debe tenerse presente en todo caso la distinta situación geomorfológica de la isla. Todo su sector septentrional (al norte 
del valle de Aridane y Santa Cruz de La Palma) tiene una antigüedad geológica en el orden de 600.000 años. Por tanto, 
las aguas han tenido tiempo para labrarse su camino y la red de barrancos está muy desarrollada. Por tanto, excepto en 
sus tramos finales, los desbordamientos resultan improbables en ellos. 
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Por el contrario, la zona meridional de la isla es geológicamente muy joven. La red de avenamiento está, pues, poco 
desarrollada y son mucho más probables que en la anterior los fenómenos de desbordamientos y de aparición de 
nuevos barrancos. Es ésta, desde luego, la zona donde el problema de catástrofes por aluviones debe contemplarse 
con mayor cuidado. 

En estos estudios se deberán considerar crecidas con periodo de recurrencia de 500 años. El Decreto del Gobierno de 
Canarias 152/1990, por el que se aprobaron las Normas Provisionales Reguladoras del Régimen de Explotación y 
Aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico, estipula (artículo 3.1.2) que cualquier obra de ocupación y 

canalización de un cauce, o cruce de éste, deberá proyectarse de forma que permita desaguar la avenida que origine la 

precipitación máxima de las series más extensas disponibles en las estaciones más próximas a cada cuenca y que 

tengan la probabilidad de ocurrir una vez cada quinientos (500) años, considerando, además, que el agua arrastra un 

20% de aportes sólidos. Estas normas se titularon de provisionales en cuanto fueron dictadas  a la espera de lo 
dispuesto por la planificación hidrológica insular. 

La cuestión radica, por tanto, en analizar si el criterio el decreto en cuestión debe ser modificado por el presente Plan. 
Hasta la pasada década, cuando entraban en consideración cuestiones de seguridad relacionadas con máximas 
crecidas, lo corriente en la ingeniería española era jugar con avenidas de período de recurrencia inferior a 500 años, 
reservándose éste sólo para las grandes obras cuya ruina pudiera originar muy graves consecuencias (verbigracia, 
presas). Posteriormente, algunos desastres por riadas en la costa levantina aconsejaron la imposición administrativa 
con carácter general de dicho período de 500 años. Por lo visto, en sus referidas normas provisionales, la 
Administración canaria se ha atenido a este mismo criterio. 

Naturalmente, cuanto mayor es el período exigido, más estricto se es en materia de seguridad, pero, al mismo tiempo, 
mayores serán los costes asociados a las medidas de defensa y protección. Teóricamente, el período de recurrencia 
óptimo sería, en cada caso, aquél en que se igualaran los beneficios (en forma de daños evitados) con los costes de las 
obras o medidas de defensa que demandara. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este análisis, sencillo de 
enunciar teóricamente, es casi imposible de llevar a la práctica. Con lo que la decisión final acaba siendo lo que es 
ahora: una imposición pública de carácter administrativo. Habida cuenta de que en La Palma el principal problema 
relacionado con las crecidas tiene que ver con la seguridad de las personas (en virtud precisamente de la tipología de 
sus aluviones, a la que se ha aludido arriba) se considera lo razonable mantener el criterio conservador de aquel 
Decreto. 

Superada esta cuestión de carácter más bien técnico, todo lo demás que tiene que ver con los criterios de la lucha 
contra las crecidas concierne a medidas relativas de policía administrativa, en relación con la conservación de la red 
hidrográfica, y a las obras e inversiones en materia de defensa contra inundaciones, asuntos que son objeto de las dos 
próximas secciones III.8 y III.9, dedicadas respectivamente a las Normas de Actuación y a las Inversiones Programadas 
en el presente Plan, a las que se hace expresa remisión.  
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Medidas contra la erosión 

El artículo 38.8º estipula que los Planes Hidrológicos Insulares habrán de contemplar los Planes Hidrológicos–forestales 

y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la Administración. 

La erosión de las aguas superficiales constituye el fenómeno natural responsable de la mayor parte de las pérdidas de 
suelos que sufre la isla. Contra él caben dos tipos de medidas: menos útiles son las que persiguen interceptar los 
arrastres de las aguas mediante la habilitación de azudes en los cauces para remansarlas y facilitar la sedimentación de 
sus materiales en suspensión. En la mayoría de los casos, la productividad de este tipo de iniciativas resulta, en efecto, 
bien precaria, por razón de la escasa dimensión de los vasos que razonablemente pueden crearse, lo cual en definitiva 
determina que resulte favorecida sólo la decantación de los arrastres más gruesos, y menos probablemente la de los 
finos, finos que propiamente constituyen el producto de la erosión de los suelos. En todo caso, dentro del Plan 
Hidrológico Insular se disponen partidas presupuestarias destinadas a impulsar un cierto número de esta clase de 
acciones.  

Alternativamente, mucho más interés por lo que se refiere a la lucha contra la erosión tiene la política de conservación 
forestal de la isla, es decir, de mantenimiento de sus masas boscosas, que cubre precisamente las áreas donde es más 
frecuente la circulación de las aguas superficiales y donde mayor resulta su capacidad de erosión y de arrastre pero de 
esto no nos podemos ocupar en este Plan. 

Sin embargo, se ha considerado pertinente no programar las correspondientes actuaciones inversoras en materia de 
repoblación forestal, toda vez que el Gobierno de Canarias (Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente) tiene en 
fase adelantada el Plan Forestal de Canarias. Por razones de competencia administrativa y de especialización técnica, 
lo razonable es que la política forestal se formule y quede recogida en este ámbito de esta planificación (en el de la 
forestal), al que se remiten las medidas exigidas por dicho artículo 38.8º, pero paralelamente a este Plan si conviene 
mencionar que ello tiene interés en la zona de El Riachuelo de cara a la recarga artificial o natural del acuífero que 
alimenta al túnel de Trasvase, manteniendo la disposición de los hoyos con independencia que se pueda llevar a cabo 
un plan especial para los mismos relacionados con la recarga del acuífero pero también como balsas de regulación de 
avenidas para controlar en parte los riesgos de inundación de la cuenca baja. 

NORMAS DE ACTUACIÓN 

El problema general de las normas relativas al planeamiento hidrológico de superficie. 

Al presentar las normas relativas al planeamiento hidrológico de superficie resulta imprescindible volver sobre una 
cuestión ya planteada en capítulos anteriores. A saber, que una buena parte de las materias reguladas por la Ley 
12/1990, de Aguas de Canarias, carecen —por lo menos, de momento— de desarrollo reglamentario. 
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A este respecto, es de consignar que, desde la aprobación de la Ley de 1990, las disposiciones de carácter general 
sobre aguas aprobadas por el Gobierno de Canarias han sido las siguientes: 

• Decreto 152/1990, de 31 de julio, por el que se aprueban las Normas Provisionales reguladoras del 
Régimen de Explotación y Aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico para captaciones de agua o 
para utilización de cauces. 

• Decreto 88/1991, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de auxilios a obras hidráulicas de 
iniciativa privada. 

• Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de 20 de marzo de 1991, por la que se 
aprueba la Ordenanza del Registro y del Catálogo de Aguas de Canarias, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, y el Decreto 177/1990, de 5 de septiembre, que aprobó normas 
de inscripción en el Registro de Aguas. 

• Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Reglamento sancionador en materia de aguas. 

• Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la 
protección del Dominio Público Hidráulico. 

• Decreto 158/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de aguas terrestres y obras 
hidráulicas. 

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico, según Decreto 86/2002. 

• Reglamento de Aforos del Consejo Insular de Aguas de La Palma. 

Con lo cual, a ciencia cierta no se sabe si la estructura definitiva del ordenamiento de las aguas canarias contará con un 
reglamento del dominio público hidráulico o, alternativamente, si la regulación reglamentaria de éste deberá 
desprenderse de la planificación hidrológica insular. A favor de la primera posibilidad cabe citar el modelo nacional de 
organización normativa en materia de aguas (por lo que vale como ejemplo): en ella, la existencia legal de un marco de 
planificación hidrológica de cuenca no ha impedido que se haya aprobado un reglamento general del dominio público 
hidráulico. A favor de la segunda, el que las referidas “Normas Provisionales del Régimen de Explotación y 
Aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico, justifican su carácter de provisional con la inexistencia de planificación 
hidrológica insular, lo cual, supuestamente, ha de significar que se tiene entendido el régimen definitivo sobre estas 
materias como propio de esta planificación. 
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La cuestión tiene aquí su importancia porque sería bien diferente el contenido de las Normas de este Plan según cuál 
fuera la solución del referido dilema. En todo caso, en la presente situación, y a falta de propias previsiones 
reglamentarias, una buena parte de la gestión hidráulica canaria se efectúa mediante la aplicación subsidiaria del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico nacional (R.D.P.H.), aprobado mediante el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril. Hecho que ha de reputarse como muy inconveniente, habida cuenta de que esta disposición representa el 
desarrollo de una Ley distinta a la vigente en Canarias y de las disparidades de todo orden existentes entre las aguas 
peninsulares y las del Archipiélago.  

Por lo que, en definitiva, las Normas de este Plan se han redactado en la pretensión de que constituyan una completa 
regulación de materias reglamentarias en relación con la gestión del agua y del dominio público hidráulico. 

Entendido lo cual, es menester describir las diversas cuestiones planteadas a propósito de su contenido y justificar las 
soluciones que se les ha dado.  

La zona de dominio público de los cauces. 

Se ha previsto como zona de dominio público la que ocupa la avenida ordinaria, y a ésta como la que los terrenos que 
inunde resulten inaprovechables (equivalente a la de periodo de recurrencia de 100 años). 

Las zonas de servidumbre y de policía de cauces. 

Se da por entendido que la definición del dominio público hidráulico se corresponde con la establecida en el Título 
Primero (artículos 2–12) de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

Se establece en ella (art. 6) que en cada margen de la zona de dominio público de los cauces habrá una zona de 
servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, más otras de policía, de 100 metros, en la que se condicionará el 
uso del suelo y las actividades que sobre él se desarrollen. 

Se sobreentiende que esta definición no obliga a Canarias habida cuenta de que la Disposición Adicional Tercera de 
dicha Ley 29/1985 dispone que serán de aplicación, en todo caso,[...] los artículos de esta Ley que definen el dominio 

público estatal..., siendo así que las zonas de servidumbre y de policía, si son anejas a dicho dominio público, 
estrictamente no son dominio y quedan, por tanto, fuera del ámbito de la regulación estatal.  

Resulta problemática, por otro lado, la función que les puede caber a ambas zonas en los barrancos canarios. Desde 
luego, dudosamente las que atribuye el R.D.P.H. a la de servidumbre (paso del personal de vigilancia, paso para 
actividades de pesca, paso para salvamento de personas y varado y amarre de embarcaciones). Sin embargo, no hay 
dudas de que el legislador canario del 90 contó con su existencia (art. 111.b: La zona de servidumbre de los cauces 

públicos en los barrancos se extenderá al terreno practicable más próximo que permita el acceso al cauce, aun cuando 

la distancia al mismo supere los cinco metros.) De modo que en las Normas de este Plan se mantiene tal cual. 
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Por motivos de seguridad de bienes y personas, el condicionamiento de la zona de policía parece tener más sentido: 
resulta inevitable que, si el cauce es el espacio cubierto por las aguas de las avenidas ordinarias, algún margen debe 
quedar para las extraordinarias. Aunque la anchura de la Ley nacional resulta discutible (en los barrancos palmeros es 
muy posible que un punto distante 100 metros en horizontal de un barranco esté decenas de metros por encima de él).  

Por virtud de lo cual, se ha reducido la definición originaria de la Ley nacional (la susodicha franja de 100 metros de 
anchura) a una franja de 25 metros, pero además con la particularidad de que con ella no se deberá superar la 
zona afectada por la avenida de los 500 años, en cuyo caso el límite de ésta constituirá precisamente el extremo 
exterior de la zona de policía.  

Ha de tenerse presente que, con la gran densidad de la red hidrográfica de la isla, el área afectada por esta zona 
representará una parte substancial de su superficie (piénsese que en los cuadros de este mismo capítulo se relacionan 
barrancos con longitud acumulada de cauces cercana a los 500 km., cuya zona de policía, a base de una banda de 200 
metros de ancho, cubrirá del orden de 100 km2, esto es, alrededor de la sexta parte de la isla, y ello contando con que 
no todos sus cauces públicos están, ni mucho menos, comprendidos en el cuadro en cuestión). De modo que el régimen 
de autorización previa previsto para la zona de policía podría suponer un tráfico burocrático de regular magnitud. Por 
tanto, la reducción de anchura de la zona de policía implicará el beneficio de un evidente aligeramiento de la carga 
administrativa aneja a su vigilancia.  

Cauces públicos y cauces privados. 

El asunto de la distinción entre cauces privados y públicos resulta francamente complicado. En la definición de unos y 
otros confluyen el Código Civil y las leyes de aguas nacional y canaria. Su consideración, pues, exige un complejo 
análisis jurídico, acompañado probablemente de diversas consideraciones de tipo hidrológico y hermenéutico. 

De modo que el asunto se eludirá en beneficio de la brevedad de estas páginas. La regulación planteada en las Normas 
a propósito de cauces públicos y privados se limita, por tanto, a seguir estrictamente lo dispuesto en las disposiciones 
legales.    

Se manifiesta, en todo caso, que los cauces de los barrancos relacionados en páginas anteriores deben verse como 
públicos en toda su longitud. 

Pueden así considerarse los barrancos de Las Angustias y de Tenisca como cauces públicos. 

El aprovechamiento del dominio hidráulico de superficie. 

Dado que las normas de aprovechamiento de las aguas deben ser, en buena manera, comunes para superficiales y 
subterráneas y que éstas dominan de modo absoluto entre las explotadas en la isla, los usos privativos del agua se 
regularán en el capítulo dedicado al planeamiento hidrogeológico. Se hace una sola excepción relativa a los 
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denominados usos privativos por disposición legal (art. 52 LAN), esto es, a los que la Ley 12/1990 llama pequeños 
aprovechamientos (art. 73 LAC.) 

Por lo demás, se regulan los usos comunes del agua que pueden tener algún sentido en La Palma, el aprovechamiento 
del resto del dominio público hidráulico y las servidumbres más frecuentes, exceptuando la de acueducto, que se 
contemplará en el capítulo dedicado a las conducciones generales. 

En último extremo, se establecen las normas relativas a las concesiones y autorizaciones para utilización de los terrenos 
de dominio público o para la realización de obras sobre ellos. Se sobreentiende que estas actuaciones requerirán 
autorización cuando no se pretenda un uso privativo y exclusivo del dichos terrenos y concesión en caso contrario.  

INVERSIONES PROGRAMADAS 

Obras de aprovechamiento de aguas superficiales. 

En los programas de inversiones se reflejan las actuaciones previstas en materia de aprovechamiento de aguas 
superficiales, y es la necesaria continuación de las zonas de recarga que alimentan al acuífero del Túnel de Trasvase, a 
parte de los proyectos de el embalse de La Viña, “siempre en boga”.  

Defensa contra avenidas. 

Se han previsto actuaciones generales de defensa contra avenidas con arreglo a los dos siguientes capítulos: 

• Encauzamientos de cauces: barranco de Las Angustias en el tramo superior afectado por el Plan 
Especial entre otras medidas y desvío en túnel del barranco de Tenisca hacia el sur de la bocana del Puerto de 
Tazacorte: 3 M€  

• Demolición de puente existente en desembocadura del barranco de Las Angustias y nuevo diseño más 
diáfano y de un solo vano, más esbelto en su losa, y ligeramente en forma de arco: 1,2 M€  

• Conservación de zona inundable mejorada en el actual tramo final del barranco de Tenisca (con 
independencia del desvío del barranco) para crecidas extraordinarias y otras causas, permitiendo usos polivalentes 
complementarios (parques, jardines, pequeñas arroyos o estanques de recogida de aguas de pluviales de carreteras 
que formen paisaje similar al actual para no perder en el olvido que ese es el antiguo cauce, zonas deportivas diáfanas, 
entre otras, sin aproximación de la zona edificable y en todo caso protegida de erosiones de los bordes y descalces de 
muros: 0,9 M€. 
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS  

Alonso J. Lugo Hernández y José Tomas Rodríguez de Paz (AGROVIAL CONSULTORES, S.L.) 
 
 
El presente estudio analiza las características hidrológicas e hidráulicas del barranco de Las Angustias, cuya cuenca 
atraviesa el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Dicha cuenca, está situada en la vertiente occidental de la 
Isla y desemboca en la costa, en el Puerto de Tazacorte. 

 
El trabajo se apoya en los datos pluviométricos registrados por el Servicio Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife, 
cedidos por Consejo Insular de Aguas de la Palma. En el cuerpo de este anejo se aportan copias de las fichas anuales 
de cada estación. El estudio se ha desarrollado según el siguiente esquema:  
 

- Recopilación de datos. 
- Determinación de la serie tipo de precipitaciones. 
- Determinación del caudal de máxima avenida. 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA 

El Barranco de Las Angustias, es una cuenca de cumbre que parte desde alturas superiores a 2.000 m de altitud dentro 
del Municipio de El Paso y desemboca en la costa en el Puerto de Tazacorte, es un cauce con una longitud total de 16,6 
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Km y que tiene una pluviometría media de 836 mm al año, llegando a 7,1 Hm3/año de aportación de escorrentía. Los 
datos más significativos de la cuenca son: 

 

Área cuenca Longitud Cota máx. Cota mín. Pendiente 

56,84 Km2 16,6 Km 2.372 m 0,00 m 14,3 % 

 
 

 
 

Localización de la Cuenca 

Geología 

Geológicamente, las cuencas están compuestas por formaciones volcánicas, especialmente coladas y piroclástos 
basálticos. La dirección del flujo de las coladas coincide sensiblemente con la línea de máxima pendiente que une las 
paredes exteriores de la Caldera con la costa. 
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Mapa Geológico de la isla de la Palma 

 

Vegetación 

En rasgos generales, la vegetación de las dos cuencas que nos interesan está formada principalmente por cultivos con 
matorrales costeros en las zonas cota inferior y pinar con algunas manchas de Laurisilva o Fayal-brezal en zonas altas. 
La distribución porcentual de cada formación vegetal dentro de la superficie total se tendrá en cuenta a la hora de 
estimar el coeficiente de escorrentía. 
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Mapa de Vegetación de la isla de Palma 

 

DATOS PLUVIOMÉTRICOS. 

Generalidades 

La topografía elevada de la isla de la Palma le permite beneficiarse de la influencia de los alisios. Además, la geometría 
de sus cumbres condiciona unas temperaturas templadas y la casi inexistencia de zonas secas. 
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La temperatura media de la Palma (a 30 m  del nivel del mar) es de 20ºC, variando entre los 17, 2ºC de Marzo y los 
23,3ºC de Agosto y Septiembre. 

 
Las cumbres se encuentran con frecuencia rodeadas de nubes, por lo que la condensación de la niebla no sólo supone 
una precipitación equivalente sino que mantiene un ambiente húmedo. Los vientos dominantes son los alisios 
provenientes del NE. 

 
La precipitación media anual en la isla se encuentra entre valores de 600 a 700 mm. Esta precipitación varía linealmente 
con la altura de 0 a 700 m, de 700 a 1700 este incremento es aún mayor, disminuyendo posteriormente de los 1700 m 
en adelante. Este escalonamiento reparte la precipitación media de forma siguiente: 

 
Precipitación en mm Zona 

200 – 300 Costa 

1100 – 1150 Caldera de Taburiente 

1000 Cumbres altas 
 

Para el estudio, se ha contado con la siguiente estación: 
 

Estación Código Altitud (m) 

Caldera Taburiente – Taburiente 106 U 820 

 
 

Relación de Datos observados. 

 
Se adjunta en este apartado los datos de precipitaciones máximas en 24 horas de cada mes. Al mismo tiempo se 

adjuntan las tablas, facilitadas por el Servicio Meteorológico Canarias Occidental, y de las cuales se han obtenido los 
datos del estudio. 
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Precipitaciones Máximas en 24 h. 
 

AÑO 106 U 
58 16,5 
78 399,3 
79 210,0 
80 243,9 
86 217,0 
87 240,0 
88 154,0 
89 173,0 
90 149,5 
91 208,0 
92 84,0 
93 94,0 
94 62,0 
95 106,0 
96 140,0 
97 119,0 

 

Serie tipo de Precipitaciones. Máxima Precipitación diaria Pd 

 
El valor de la máxima precipitación diaria se calcula ajustando por medio de la Ley de distribución de Gumbel, los 
valores extremos anuales obtenidos en la serie tipo de precipitaciones, para un periodo de 500 años. A continuación se 
muestran las series tipo de los valores de precipitación de las diferentes estaciones, así como los valores de las 
máximas diarias, determinadas, a partir del tratamiento estadístico de los datos, por medio de la Función de distribución 
Gumbel. 

 
El método es de aplicación para la estimación de precipitaciones máximas en 24 horas o cualquier otro valor máximo 
como caudales. El "valor máximo" que se quiere determinar para un determinado período de retorno se determina por 
medio de la expresión:    

 
x = xm + D x =   xm + k·s n-1 

Donde:     

x: valor máximo (caudal o precipitación) con el período de retorno T.  

xm: media de la serie dada de valores máximos 

D x: desviación respecto a la media, que se estima mediante el producto: k·s n-1 

k: factor de frecuencia, que indica el número de veces de desviación típica en que el valor extremo considerado 
excede a la media de la serie.  

s n-1: desviación estándar, desviación típica de los valores extremos.  
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El valor de la variable "k" se estima a partir del conocimiento del período de retorno en años y del número de años 
disponibles en la serie. Así: 

K = (yT – yn)/Sn 

yT : variable de Gumbel para el período de retorno T. Se determina a partir del valor del período de retorno. 
                               

yT = -ln ln (T/T-1) 

yn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie. 

Sn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie. 

 Sustituyendo en la expresión anterior:  

x = xm + K·s n-1 = xm +( yT – yn)× s n-1/Sn 

 

Para evaluar la exactitud de los valores extremos (INM, 1998) calculados para distintos períodos de retorno se 
consideran los límites dentro de los cuales es de esperar que se encuentre el valor de "x" para diferentes niveles de 
confianza.  

Así:                                                           x ± tc·M 

Donde:   

t (c): que según los diferentes niveles de confianza adopta los valores de: 

c = 95 % → tc = 1,960 

c = 90 % → tc = 1,645 

c = 80 % → tc = 1,282 

 

M: se estima mediante la fórmula: M = s n-1 · m/(N) 0,5 

S n-1: desviación estándar 

m = (1,1·k2 + 1,14·k +1)0,5 

N = número de datos de la serie 
 

En el siguiente cuadro, aparecen ya resumidos los datos de las precipitaciones máximas en 24 h para los diferentes 
periodos de retorno: 

 

Estaciones Código Precipitaciones Máximas 24 h (mm) Altitud (m) 

25  100 250 500 

Caldera de Taburiente - Taburiente 106 U 400,4 524,2 605,3 666,6 820 
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De los datos anteriores tomaremos la precipitación correspondiente al periodo de retorno de 25 años, ya que el valor 
para 500 años es excesivo, ya que no llueve la misma cantidad en todas las áreas de la cuenca y se estaría cometiendo 
un error. Es por esta razón que se toma el valor Pd = 400,4 mm, para no tener caudales elevados que no se dan. 
 

CÁLCULO DE LA MÁXIMA AVENIDA. 

 
El cálculo de la máxima avenida se realizará para el periodo de retorno de 500 años, que tomaremos de la media de las 
tres estaciones consideradas. Para ello utilizaremos el Método Racional, para cálculo de caudales, cuya fórmula es: 

 
Q = C · I · A 

 
Donde: 
 

 Q = caudal máximo para el periodo de retorno considerado de 500 años en m3/sg. 
 C = coeficiente de escorrentía. 
 I  = intensidad máxima media en mm/h para una lluvia de duración igual al tiempo de concentración (en este 

periodo de retorno). 
 A = superficie de la cuenca en Km2. 

 

Coeficiente de escorrentía 

 
Para su obtención se utiliza la Ley del “Soil Conservation Service” modificada de tal forma que se trabaja con un 
coeficiente de escorrentía ficticio que multiplicado por el valor de la máxima precipitación media, del valor real del 
máximo caudal. 

 
Se obtiene una Ley que se ajusta suficientemente a la fórmula: 
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En donde: 
C = coeficiente de escorrentía. 
Pd = Precipitación máxima diaria en mm. 
P0 = Parámetro igual a la suma de precipitaciones a partir de la cual se inicia la escorrentía en el aguacero. Se 

obtiene de la tabla para la estimación inicial del parámetro P0 propuesta por el “Soil Conservation Service” en 
condiciones medias de humedad al comienzo del aguacero, corregido por el coeficiente multiplicador regional de 
parámetro P0 para adaptarlo a las condiciones españolas. En nuestro caso, el coeficiente multiplicador regional es 3,5. 
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B = Relación entre la suma de precipitaciones en el momento de máxima intensidad y la diaria correspondiente. 
Para el caso español se ha adoptado como aceptablemente ajustado el valor de 0,5. 

 
A partir de aquí se puede obtener el valor del coeficiente medio de escorrentía con las siguientes consideraciones: 

 
1. La fórmula utilizada es la siguiente: 
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2. P0 medio se obtiene de la tabla antes comentada de la media ponderada de los coeficientes P0 de las 

diferentes clases de suelo por cada cuenca. Se corrige con el coeficiente 4 del multiplicador regional. 
3. Como valor de Pd se adopta el obtenido para el periodo de retorno considerado. 
4. El uso del suelo se ha obtenido a partir de la tabla que se incluye a continuación, publicada por la 

Consejería de agricultura del gobierno de canarias y de los planos de reparto de suelo. 
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Mapa de distribución del Suelo El Paso 
 

5. El grupo de suelos es el B. La pendiente considerada es siempre superior a 3. Se consideran los 
suelos con unas características hidrológicas similares a las del tipo N, cuando las labores de cultivo se 
realizan siguiendo las curvas de nivel del terreno. 

 
6. Del cuadro se extraen los siguientes valores para el umbral de escorrentía: 

 

Superficie % de Superficie P0 

Barbecho 3 8 

Cultivos en Hilera 15 16 

Masa Forestal 60 34 

Praderas 10 23 

Rocas Permeables 5 3 

Urbano 7 1 

 
Luego: P0 = 25,56 

 
                   Multiplicador regional = 3,5       P0 = 89,46 mm 

De esta forma, para un periodo de retorno de 500 años y una Pd = 400,4 mm, el valor del coeficiente de escorrentía es 
de   C = 0,40. 
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A la vista de los resultados y en función del criterio del Consejo Insular de Aguas, que propone una orquilla de valores 
que se mueve entre 35 y 50 mm, sin tener que multiplicarlo por el coeficiente de la fig. 2.5, según la misma instrucción, 
estando del lado de la seguridad igualmente, ya que para las condiciones de la zona, y como ha podido observarse, no 
se producen escorrentías por este cauce derivada de los terrenos de la cuenca aunque si de las pequeñas superficies 
de los viales, que en la mayoría de los casos siguen discurriendo por los propios viales o infiltrándose sobre todo los de 
las pistas de la parte alta. 

 
Tomando entonces P0 = 50 mm y para un periodo de retorno de 500 años con una Pd = 400,4 mm, el valor del 
coeficiente de escorrentía es de   C = 0,60. Tomaremos para los cálculos posteriores el valor obtenido con P0 = 50 

 

Máxima intensidad media 

 
Para el cálculo de la intensidad, se ha utilizado la formulación del modelo de Témez, incorporado en la actual Instrucción 
de Carreteras 5.2 I.C., para el cálculo de obras de drenaje.  

 
Datos del tramo estudiado de la cuenca del Bco. de Tenisca (Municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y 
Tazacorte): 

 

• Superficie = 56,84 Km2 

• Longitud mayor del Cauce = 16,6 Km 

• Altitud máxima = 2.372 m 

• Altitud mínima = 0 m (punto de control) 

• Pendiente media = 0,143 
 

Para el cálculo del tiempo de concentración se usará la expresión:    
                         

76,0

25,03,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

J
LT  

 
  L: Longitud de la cuenca en Km. 
  J: Pendiente en m/m.  

Con los datos anteriores tenemos Tc = 3,67 horas 
 
Para el cálculo de la intensidad máxima utilizamos: 
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    I: Intensidad media máxima, correspondiente a T, en mm/h. 
    Id: Intensidad media de la precipitación diaria, en mm/h. 
    T: Duración del aguacero en horas. 
    I1/Id: Parámetro característico del lugar, su valor es: 

8   Para la vertiente norte de las islas con marcado relieve. 
9   Para la vertiente sur de las islas y para la totalidad de las islas de    suave topografía. 
 

Así que:              I/Id = 3,85   
 
Como                  Id = Pd / 24 = 16,68 mm/h 
                            

Por tanto:   I = 64,28 mm/h 
 

Cálculo de la Máxima Avenida. 

 A partir de la información previa, se procederá ahora al cálculo de la Máxima Avenida, que será función directa de la 
precipitación y será el que sirva de base para el diseño de las obras de drenaje. Para calcular este caudal se han 
determinado una serie de parámetros previamente que son: 
 

Intensidad media máxima: Relación entre la lluvia caída y una duración de tiempo dado, llamado intervalo 
de referencia (tiempo de concentración). 
Tiempo de Concentración: Duración del recorrido del agua desde el punto más alto de la cuenca hasta el 
punto de desagüe. 
Coeficiente de escorrentía: Factor para el cálculo del caudal que considera la geología, tipo y uso del 
terreno. 

 

Para el cálculo de la máxima avenida, se ha utilizado el método racional. El caudal determinado, ha sido mayorado, a su 
vez, en un 20%,  teniendo en cuenta este porcentaje, como incremento debido al arrastre de sólidos, muy importante 
para el posterior diseño de las obras.  

   
 
Caudales:      
                              Método Racional       Q = (C * I * A) 

 

Cuenca C I A Q Q* 
Bco. de Las Angustias 0,60 ,28 mm/h  56,84 Km2  732,56 m3/sg 879,07 m3/sg 

 
Q* = Caudal incrementado en un 20% por arrastre de sólidos, en aplicación del Decreto 152/1990 
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5. ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL BARRANCO DE TENISCA  

Alonso J. Lugo Hernández y José Tomas Rodríguez de Paz (AGROVIAL CONSULTORES, S.L.) 
 
 
El presente estudio analiza las características hidrológicas e hidráulicas del barranco de Tenisca, cuya cuenca atraviesa 
los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.  Dicha cuenca, está situada en la vertiente occidental de 
la Isla y desemboca en la costa, en el Puerto de Tazacorte. 

 
El trabajo se apoya en los datos pluviométricos registrados por el Servicio Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife, 
cedidos por Consejo Insular de Aguas de la Palma. En el cuerpo de este anejo se aportan copias de las fichas anuales 
de cada estación. El estudio se ha desarrollado según el siguiente esquema:  
 

- Recopilación de datos. 
- Determinación de la serie tipo de precipitaciones. 

- Determinación del caudal de máxima avenida. 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA 

El Barranco de Tenisca, es una cuenca de cumbre que se forma a 2.000 m de altitud dentro del Municipio de El Paso y 
desemboca en la costa en el Puerto de Tazacorte, es un cauce ancho en su coronación y que se estrecha en su 
recorrido final, con una longitud total de 15 Km y que tiene una pluviometría media de 732 mm al año, llegando a 0,3 
Hm3/año de aportación de escorrentía. Los datos más significativos de la cuenca son: 
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Área cuenca Longitud Cota máx. Cota mín. Pendiente 

43,44 Km2 15 Km 2.000 m 0,00 m 13,3 % 

 
 

 
Localización de la Cuenca 

Geología 

Geológicamente, las cuencas están compuestas por formaciones volcánicas, especialmente coladas y piroclástos 
basálticos. La dirección del flujo de las coladas coincide sensiblemente con la línea de máxima pendiente que une las 
paredes exteriores de la Caldera con la costa. 
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Mapa Geológico de la isla de la Palma: 

Vegetación 

En rasgos generales, la vegetación de las dos cuencas que nos interesan está formada principalmente por cultivos 
con matorrales costeros en las zonas cota inferior y pinar con algunas manchas de Laurisilva o Fayal-brezal en zonas 
altas. La distribución porcentual de cada formación vegetal dentro de la superficie total se tendrá en cuenta a la hora de 
estimar el coeficiente de escorrentía. 
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Mapa de Vegetación de la isla de Palma: 

 

 

DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

Generalidades. 
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La topografía elevada de la isla de la Palma le permite beneficiarse de la influencia de los alisios. Además, la geometría 
de sus cumbres condiciona unas temperaturas templadas y la casi inexistencia de zonas secas. 

La temperatura media de la Palma (a 30 m  del nivel del mar) es de 20ºC, variando entre los 17, 2ºC de Marzo y los 
23,3ºC de Agosto y Septiembre. 

Las cumbres se encuentran con frecuencia rodeadas de nubes, por lo que la condensación de la niebla no sólo supone 
una precipitación equivalente sino que mantiene un ambiente húmedo. Los vientos dominantes son los alisios 
provenientes del NE. 

La precipitación media anual en la isla se encuentra entre valores de 600 a 700 mm. Esta precipitación varía linealmente 
con la altura de 0 a 700 m, de 700 a 1700 este incremento es aún mayor, disminuyendo posteriormente de los 1700 m 
en adelante. Este escalonamiento reparte la precipitación media de forma siguiente: 

 
Precipitación en mm Zona 

200 – 300 Costa 
1100 – 1150 Caldera de Taburiente 

1000 Cumbres altas 
 

Para el estudio, se ha contado con las siguientes estaciones, de las que se detalla a continuación los datos de mayor 
interés: 

 
Estaciones Código Altitud (m) 

El Paso – Valencia 125 B 1.030 
El Paso – C.F. 126 A 847 

El Paso 127 A 630 
Paso – Fátima A 127 C 735 
Paso – Manchas 127 E 620 

Paso – Manchas A 127 F 630 
Llanos de Aridane – Lomo Caballos 127 H 520 

Llanos de Aridane - A 128 A 350 
Llanos de Aridane – B 128 B 350 

Llanos de Aridane – Hermosilla 128 D 425 
Tazacorte 129 A 100 

Tazacorte – M. A. Todoque 129 C 200 
 

Relación de Datos observados. 

Se adjunta en este apartado los datos de precipitaciones máximas en 24 horas de cada mes. Al mismo tiempo se 
adjuntan las tablas, facilitadas por el Servicio Meteorológico Canarias Occidental, y de las cuales se han obtenido los 
datos del estudio. 
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Precipitaciones Máximas en 24 h. 
 

AÑO 125 B 126 A 127 A 127 C 127 E 127 F 127 H 128 A 128 B 128 D 129 A 129 C 
47 - - - - - - - 32,2 - - - - 
48 - - - - - - - 42 - - - - 
49 - - - - - - - 63 - - 49,3 - 
50 - - - - - - - 55,3 - - 62,8 - 
51 - - - - - - - 28,5 - - 14 - 
52 - - - - - - - 67,4 - - - - 
53 - - - - - - - 74 - - 65 - 
54 - - - - - - - 58,4 - - - - 
55 - - - - - - - 89,8 - - 67 - 
56 - - - - - - - 49,8 - - 49 - 
57 - - - - - - - 77,9 - - - - 
58 - - - - - - - 55,2 - - - - 
59 - - - - - - - 79,1 - - - - 
60 - - - - - - - 60 - - - - 
61 - - - - - - - 34,8 38,2 - 30 - 
62 - - - - - - - 47 49,8 - - - 
63 - - - - - - - 53,6 53,8 - - - 
64 - - - - - - - 62,8 59,5 - - - 
65 - - - - - - - - 75,4 - - - 
66 - - - - - - - 36 33,5 - - - 
67 - - - - - - - 47,6 34,4 - - - 
68 - - - - - - - 84,5 - - - - 
69 - - - - - - - 84,5 68 - - - 
70 - - - - - - - 34,3 35 - - - 
71 - - - - - - - 115,1 186,3 - - - 
72 - 45,0 - - 42 - - 44,5 55 - 44,5 - 
73 - - - - 60 - - 61,5 63 - 70 - 
74 - 72,0 - - - - - 40,2 46,3 - 37 - 
75 - 102,0 0,0 - 37 - - 30,3 24,8 - 15 - 
76 - 132,0 - - 62 - - 41,8 43,5 - 31 - 
77 - 117,0 - - 67,2 - - 54,7 55 - 46 - 
78 - 98,0 - - 34 - - 33,9 37,8 - 27,5 - 
79 4,0 135,0 67,5 - 55,7 - - 51,1 54,5 - 58 - 
80 0,0 - 66,0 - 64,1 - - 55,7 55,3 - 37,5 - 
81 0,0 117,0 51,5 - 52,2 - - 41,7 44 - 26 - 
82 - 93,0 56,4 - 44,3 - - 67,3 61 - 52 - 
83 1,0 103,0 86,0 - 83,5 - - 75,8 73,4 - 60 - 
84 0,0 85,0 83,5 - 87,4 - - 82,4 78,6 78,6 57 - 
85 0,0 73,0 53,0 - 46,7 - - 51,8 48 42,8 35 32,9 
86 0,0 49,0 50,0 48,2 35,3 33,5 - - 48,6 44,1 22 - 
87 0,0 189,0 172,0 114,8 99 119,3 - 150,5 123,2 147,7 102 85,3 
88 97,0 56,0 43,0 51 37,3 38,8 5 51 45,7 44 34 - 
89 0,0 124,0 125,0 121,5 125 134 0 106,5 108 96,8 84 58 
90 0,0 126,0 114,0 117,5 102,5 95,3 0 73,1 76,7 64,2 48 63,2 
91 - 190,0 136,0 151 111 108 0 - 103 98,7 65 82 
92 0,0 - 40,0 52,5 72,2 76,8 0 42,5 48,7 38 23 54 
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93 69,0 77,5 40,0 56 46,7 47,5 0 50,5 - 38,7 26 33,2 
94 - 59,5 50,0 54,5 - 34,6 0 - 40 38,8 19 16,6 
95 - 75,4 - 48,5 - 39,7 0 - 54,2 50,1 24 33,1 
96 - 102,0 73,0 - - - 0 - 45 55,4 21,5 26,1 
97 - 103,0 70,0 94,5 - - 0 61,2 54,7 71,3 41 40,3 

 

Serie tipo de Precipitaciones. 

Generalidades. 

De las estaciones anteriores, tomaremos las más representativas, basándonos en el número de datos y la información 
de los mismos. Estas estaciones se toman como base para formar las series tipo de precipitaciones. Las estaciones 
son: 

 
 

Estaciones Código Altitud (m) 
El Paso – C.F. 126 A 847 

El Paso 127 A 630 
Paso – Manchas 127 E 620 

Llanos de Aridane - A 128 A 350 
Llanos de Aridane – B 128 B 350 

Llanos de Aridane – Hermosilla 128 D 425 
Tazacorte 129 A 100 

 
 

Máxima Precipitación diaria Pd. 

El valor de la máxima precipitación diaria se calcula ajustando por medio de la Ley de distribución de Gumbel, los 
valores extremos anuales obtenidos en la serie tipo de precipitaciones, para un periodo de 500 años. A continuación se 
muestran las series tipo de los valores de precipitación de las diferentes estaciones, así como los valores de las 
máximas diarias, determinadas, a partir del tratamiento estadístico de los datos, por medio de la Función de distribución 
Gumbel. 

El método es de aplicación para la estimación de precipitaciones máximas en 24 horas o cualquier otro valor máximo 
como caudales. El "valor máximo" que se quiere determinar para un determinado período de retorno se determina por 
medio de la expresión:    

x = xm + D x =   xm + k·s n-1 

Donde:     

x: valor máximo (caudal o precipitación) con el período de retorno T.  
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xm: media de la serie dada de valores máximos 

D x: desviación respecto a la media, que se estima mediante el producto: k·s n-1 

k: factor de frecuencia, que indica el número de veces de desviación típica en que el valor extremo considerado 
excede a la media de la serie.  

s n-1: desviación estándar, desviación típica de los valores extremos.  

El valor de la variable "k" se estima a partir del conocimiento del período de retorno en años y del número de años 
disponibles en la serie. Así: 

K = (yT – yn)/Sn 

yT : variable de Gumbel para el período de retorno T. Se determina a partir del valor del período de retorno. 
                               

yT = -ln ln (T/T-1) 

yn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie. 

Sn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie. 

 Sustituyendo en la expresión anterior:  

x = xm + K·s n-1 = xm +( yT – yn)× s n-1/Sn 

Para evaluar la exactitud de los valores extremos (INM, 1998) calculados para distintos períodos de retorno se 
consideran los límites dentro de los cuales es de esperar que se encuentre el valor de "x" para diferentes niveles de 
confianza.  

Así:                                                           x ± tc·M 

Donde:   

t (c): que según los diferentes niveles de confianza adopta los valores de: 

c = 95 % → tc = 1,960 
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c = 90 % → tc = 1,645 

c = 80 % → tc = 1,282 

M: se estima mediante la fórmula: M = s n-1 · m/(N) 0,5 

S n-1: desviación estándar 

m = (1,1·k2 + 1,14·k +1)0,5 

N = número de datos de la serie 

En el siguiente cuadro, aparecen ya resumidos los datos de las precipitaciones máximas en 24 h para los diferentes 
periodos de retorno: 

Estaciones Código Precipitaciones Máximas 24 h (mm) Altitud (m) 
75  100 250 500 

El Paso – C.F. 126 A 234,9 245,1 277,7 302,2 847 
El Paso 127 A 217,1 228,1 263,2 289,7 630 

Paso – Manchas 127 E 160,3 167,5 190,7 208,1 620 
Llanos de Aridane - A 128 A 139,7 145,8 165,2 179,9 350 
Llanos de Aridane – B 128 B 162,6 170,4 195,2 214,0 350 

Llanos de Aridane – Hermosilla 128 D 184,0 193,1 221,9 243,6 425 
Tazacorte 129 A 113,8 119,2 136,3 149,2 100 

De la tabla anterior nos quedamos con el valor de la estación 126 A, que es el dato mayor, para la precipitación 
máxima en 24 h, en un periodo de retorno de 500 años. 

CÁLCULO DE LA MÁXIMA AVENIDA. 

El cálculo de la máxima avenida se realizará para el periodo de retorno de 500 años, que tomaremos de la media de las 
tres estaciones consideradas. Para ello utilizaremos el Método Racional, para cálculo de caudales, cuya fórmula es: 

Q = C · I · A 

Donde: 

 Q = caudal máximo para el periodo de retorno considerado de 500 años en m3/sg. 

 C = coeficiente de escorrentía. 
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 I  = intensidad máxima media en mm/h para una lluvia de duración igual al tiempo de concentración (en este 
periodo de retorno). 

 A = superficie de la cuenca en Km2. 

Coeficiente de escorrentía. 

Para su obtención se utiliza la Ley del “Soil Conservation Service” modificada de tal forma que se trabaja con un 
coeficiente de escorrentía ficticio que multiplicado por el valor de la máxima precipitación media, del valor real del 
máximo caudal. 

Se obtiene una Ley que se ajusta suficientemente a la fórmula: 
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En donde: 

C = coeficiente de escorrentía. 

Pd = Precipitación máxima diaria en mm. 

P0 = Parámetro igual a la suma de precipitaciones a partir de la cual se inicia la escorrentía en el aguacero. Se 
obtiene de la tabla para la estimación inicial del parámetro P0 propuesta por el “Soil Conservation Service” en 
condiciones medias de humedad al comienzo del aguacero, corregido por el coeficiente multiplicador regional de 
parámetro P0 para adaptarlo a las condiciones españolas. En nuestro caso, el coeficiente multiplicador regional es 3,5. 

B = Relación entre la suma de precipitaciones en el momento de máxima intensidad y la diaria correspondiente. 
Para el caso español se ha adoptado como aceptablemente ajustado el valor de 0,5. 

A partir de aquí se puede obtener el valor del coeficiente medio de escorrentía con las siguientes consideraciones: 

7. La fórmula utilizada es la siguiente: 
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8. P0 medio se obtiene de la tabla antes comentada de la media ponderada de los coeficientes P0 de las 
diferentes clases de suelo por cada cuenca. Se corrige con el coeficiente 4 del multiplicador regional. 

9. Como valor de Pd se adopta el obtenido para el periodo de retorno considerado. 

10. El uso del suelo se ha obtenido a partir de la tabla que se incluye a continuación, publicada por la 
Consejería de agricultura del gobierno de canarias y de los planos de reparto de suelo. 
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Mapa de distribución del suelo Llanos de Aridane 

 

Mapa de distribución del suelo Tazacorte 
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Mapa de distribución del Suelo El Paso 

11. El grupo de suelos es el B. La pendiente considerada es siempre superior a 3. Se consideran los 
suelos con unas características hidrológicas similares a las del tipo N, cuando las labores de cultivo se 
realizan siguiendo las curvas de nivel del terreno. 

12. Del cuadro se extraen los siguientes valores para el umbral de escorrentía: 

Superficie % de Superficie P0 
Barbecho 3 8 

Cultivos en Hilera 15 16 
Masa Forestal 60 34 

Praderas 10 23 
Rocas Permeables 5 3 

Urbano 7 1 

Luego: P0 = 25,56 

                   Multiplicador regional = 3,5       P0 = 89,46 mm 

De esta forma, para un periodo de retorno de 500 años y una Pd = 302,2 mm, el valor del coeficiente de escorrentía es 
de   C = 0,30. 

A la vista de los resultados y en función del criterio del Consejo Insular de Aguas, que propone una orquilla de valores 
que se mueve entre 35 y 50 mm, sin tener que multiplicarlo por el coeficiente de la fig. 2.5, según la misma instrucción, 
estando del lado de la seguridad igualmente, ya que para las condiciones de la zona, y como ha podido observarse, no 
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se producen escorrentías por este cauce derivada de los terrenos de la cuenca aunque si de las pequeñas superficies 
de los viales, que en la mayoría de los casos siguen discurriendo por los propios viales o infiltrándose sobre todo los de 
las pistas de la parte alta. 

Tomando entonces P0 = 50 mm y para un periodo de retorno de 500 años con una Pd = 302,2 mm, el valor del 
coeficiente de escorrentía es de   C = 0,50. Tomaremos para los cálculos posteriores el valor obtenido con P0 = 50 

Máxima intensidad media. 

Para el cálculo de la intensidad, se ha utilizado la formulación del modelo de Témez, incorporado en la actual 
Instrucción de Carreteras 5.2 I.C., para el cálculo de obras de drenaje.  

Datos del tramo estudiado de la cuenca del Bco. de Tenisca (Municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y 
Tazacorte): 

• Superficie = 43,44 Km2 
• Longitud mayor del Cauce = 15.000 m 
• Altitud máxima = 2.000 m 
• Altitud mínima = 0 m (punto de control) 
• Pendiente media = 0,133 

Para el cálculo del tiempo de concentración se usará la expresión:    

76,0
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⎠
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  L: Longitud de la cuenca en Km. 

  J: Pendiente en m/m.  

Con los datos anteriores tenemos Tc = 3,44 horas 

Para el cálculo de la intensidad máxima utilizamos: 
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    I: Intensidad media máxima, correspondiente a T, en mm/h. 

    Id: Intensidad media de la precipitación diaria, en mm/h. 
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    T: Duración del aguacero en horas. 

    I1/Id: Parámetro característico del lugar, su valor es: 

8   Para la vertiente norte de las islas con marcado relieve. 

9   Para la vertiente sur de las islas y para la totalidad de las islas de    suave topografía. 

Así que:              I/Id = 4,003   

Como                  Id = Pd / 24 = 12,59 mm/h 

                           Por tanto:   I = 50,405 mm/h 

Cálculo de la Máxima Avenida 

    A partir de la información previa, se procederá ahora al cálculo de la Máxima Avenida, que será función directa de la 
precipitación y será el que sirva de base para el diseño de las obras de drenaje. Para calcular este caudal se han 
determinado una serie de parámetros previamente que son: 

    Intensidad media máxima: Relación entre la lluvia caída y una duración de tiempo dado, llamado intervalo de 
referencia (tiempo de concentración). 

    Tiempo de Concentración: Duración del recorrido del agua desde el punto más alto de la cuenca hasta el punto de 
desagüe. 

    Coeficiente de escorrentía: Factor para el cálculo del caudal que considera la geología, tipo y uso del terreno. 

    Para el cálculo de la máxima avenida, se ha utilizado el método racional. El caudal determinado, ha sido 
mayorado, a su vez, en un 20%,  teniendo en cuenta este porcentaje, como incremento debido al arrastre de 
sólidos, muy importante para el posterior diseño de las obras.  

Caudales:      

                              Método Racional       Q = (C * I * A) 

Cuenca C I A Q Q* 

Bco. de Tenisca 0,5043 50,405 mm/h  43,44 Km2  368,07m3/sg 441,68 m3/sg 

Q* = Caudal incrementado en un 20% por arrastre de sólidos, en aplicación del Decreto 152/1990 
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6. EL SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE TAZACORTE  

ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO Y JURÍDICO DE FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LOS PUERTOS 
DE CANARIAS. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Ingenierías Consultoras: Berenguer Ingenieros y Abarloa2 
 

ANTECEDENTES 

Recientemente, la Comunidad Autónoma de Canarias se ha dotado de dos instrumentos básicos para la ordenación de 
la actividad portuaria y, en general, de las actividades comercial, pesquera y turístico-deportiva, asociadas a su 
existencia: La ley de Puertos de Canarias y el Plan de Puertos de Canarias. 

Ley de Puertos de Canarias 

La Ley de Puertos de Canarias de 8 de abril de 2003, constituye el instrumento legal que permitirá un completo 
ordenamiento del sistema portuario, al que reconoce, en la exposición de motivos, como “elemento esencial de la vida 
social y económica” del archipiélago. El carácter esencialmente isleño acrecienta la dependencia de los puertos e 
instalaciones portuarias, y de su correcto funcionamiento se derivan consecuencias inmediatas para el abastecimiento y 
la calidad de vida de los ciudadanos canarios. 

La Ley reconoce la importancia creciente de los puertos deportivos y recreativos, consecuencia del gran desarrollo 
turístico de las islas, así como el dinámico crecimiento económico y la paulatina importancia que han venido adquiriendo 
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los puertos de la Comunidad Autónoma dentro del sistema de transportes. Este reconocimiento obliga al diseño de una 
organización eficaz, coherente con el modelo preconizado por la Unión Europea, de modo que garantice una función 
ágil, eficaz y flexible, plenamente integrado y en el que el papel de la iniciativa privada es insustituible. 

Asimismo, reconoce que el dinámico crecimiento de los puertos de la Comunidad, que arrojan cifras espectaculares en 
lo que al tráfico de pasajeros y mercancías se refiere, exige la creación de los instrumentos legales necesarios para 
fomentar e impulsar este notable incremento del tráfico marítimo, que constituye además un elemento esencial de la 
política de transportes de Canarias. 

Otra de las necesidades más acuciantes del sector se refiere a la modernización de la estructura de administración y 
gobierno del sistema portuario autonómico. De ahí que se haya optado por un modelo que combina agilidad y 
flexibilidad empresarial con las funciones del poder público atribuidas en esta materia, de modo que permita ordenar, 
regular y gestionar estas infraestructuras, sin que ello sea obstáculo para que la iniciativa privada vaya asumiendo, cada 
vez más, tareas de gestión y explotación de estas actividades. 

En el Título I de la Ley, se regula la delimitación física y jurídica de los puertos, la planificación y construcción de otros 
nuevos o ampliación de los existentes y la necesaria articulación entre el planeamiento urbanístico y territorial con la 
planificación sectorial portuaria, estableciendo técnicas de coordinación y soluciones compartidas para resolver los 
ineludibles conflictos que se plantean permanentemente en la relación puerto-ciudad, y en el encuentro entre 
actividades urbanas y comerciales e industriales que se desarrollan en los nudos portuarios. 

El Título II constituye el armazón del proyecto de Ley y supone la mayor dosis de novedad. Se ha optado por configurar 
el organismo gestor de los puertos autonómicos como una Entidad de Derecho Público de la Comunidad Autónoma, 
según lo previsto en el artículo 5.I.b de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
considerando la necesaria agilidad con que hay que operar en la toma de decisiones comerciales, combinando otros 
aspectos públicos o funciones administrativas en el ejercicio de su actividad. 

El Título III se destina a la regulación de los servicios portuarios, siguiendo, en líneas generales, la ordenación existente 
en el Estado y en las comunidades autónomas. En la estructura tarifaria se definen los elementos esenciales, dando 
cumplimiento al Principio de reserva de ley relativo en materia de prestaciones patrimoniales públicas, si bien se aleja 
de la tradicional figura de las tasas que responden al coste del servicio. 

En el Título IV se regulan las concesiones y autorizaciones portuarias introduciendo la necesidad de utilizar el 
procedimiento del concurso cuando existan varias solicitudes que recaigan sobre el mismo espacio, garantizando así la 
concurrencia y la publicidad. 
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Plan de Puertos de Canarias 

El Plan de Puertos de Canarias, aprobado a efectos económicos en mayo de 2001, se configura como el elemento 
esencial de la política de planificación portuaria y un instrumento regulador de las inversiones a realizar en los próximos 
años. 

Entre sus objetivos principales figura el de estructurar una red de puertos que contribuya eficazmente al desarrollo del 
denominado Eje Transinsular de Transportes y a la red Transeuropea de Transportes, colaborando a la superación de 
los dos grandes inconvenientes característicos del territorio archipielágico canario, como son la fragmentación territorial 
y la lejanía del continente. Todo ello dentro de una filosofía de respeto al entorno y al medio ambiente. 

En su conjunto, el Plan contempla en su programación una serie de actuaciones que totalizan 300 millones de euros, 
distribuidos a los largo del periodo 2001-2010. 

En el aspecto comercial, el establecimiento de las conexiones marítimas interinsulares, aprovechando los puntos que 
impliquen menores recorridos de navegación y la optimización de los tiempos y costos de transporte de pasajeros y 
mercancías, se trata como un elemento esencial del que se deduce la conveniencia de abordar actuaciones de mejora 
en los puertos de Agaete (Gran Canaria), Morro Jable (Fuerteventura), Playa Blanca (Lanzarote) y Corralero 
(Fuerteventura) así como la nueva implantación de un puerto en Guía de Isora (Tenerife) como solución para el 
problema de saturación y acceso del puerto de Los Cristianos. Hay que tener presente que, en la actualidad y en el 
conjunto insular, los puertos gestionados por la Comunidad Autónoma acogen más del 28% del tráfico interinsular. 

En lo relativo a la actividad pesquera, aunque los indicadores tienden a la baja, el plan considera que se está 
produciendo un proceso de adecuación de la oferta a la demanda que, junto con la reconversión, permitirá la 
recuperación de la rentabilidad. La actividad pesquera se concentra en los puertos de Agaete y Arguineguín en la isla de 
Gran Canaria, en los puertos de Gran Tarajal y Morro Jable en la isla de Fuerteventura, en el puerto de Playa de San 
Juan en la isla de Tenerife, en los puertos de Playa Santiago y de Vueltas en la isla de La Gomera, en el puerto de La 
Restinga en la isla de Hierro y, finalmente, en el puerto de Tazacorte en la isla de La Palma. 

Por su parte, la actividad náutico-deportiva queda recogida en el Plan como un elemento de gran dinamismo que 
requiere la compatibilización de las inversiones de carácter privado y las de carácter público y, en cualquier caso, bajo 
los exigentes condicionantes ambientales que imponen las extraordinarias cualidades ambientales de las costas del 
archipiélago. 

De esta forma se diseñaron y programaron actuaciones en los siguientes puertos. 

Isla Graciosa  
Puerto de la Caleta de Sebo 
Isla de Lanzarote 
Puerto de Órzola 
Puerto de Puerto del Carmen 
Puerto de Playa Blanca 
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Isla de Fuerteventura 
Puerto de Corralejo 
Puerto de Gran Tarajal 
Puerto de Morro Jable 
 
Isla de Gran Canaria 
Puerto de Agaete 
Puerto de Arguineguín 
 
Isla de Tenerife 
Puerto de Garachico 
Puerto de Guía de Isora 
Puerto de Playa San Juan 
 
Isla de La Gomera  
Puerto de Vueltas-Valle Gran Rey 
Puerto de Playa Santiago 
 
Isla de El Hierro 
Puerto de La Restinga 
 
Isla de La Palma 
Puerto de Tazacorte 

 

El Plan de Puertos fue elaborado por la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda Gobierno de Canarias 
bajo la premisa de que la práctica totalidad de las actuaciones programadas fuesen financiadas por el sector público. No 
obstante, las singulares circunstancias económicas que se prevén en esta comunidad autónoma durante la primera 
década de este siglo y la creciente participación de la iniciativa privada en la actividad portuaria, hacen necesario 
establecer unas bases para la inclusión de la financiación de carácter privado en dichas actuaciones. 

Con este objeto, las Consejerías de Infraestructuras, Transportes y Vivienda y de Hacienda del Gobierno Canario 
abordan el presente estudio sobre las condiciones que, desde el triple aspecto técnico, económico y jurídico, han de 
sentar las bases para la optimización de la gestión y financiación de los puertos. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El Plan de Puertos de la Comunidad Autónoma Canaria del 2001, definió, tras un análisis pormenorizado de las 
actividades asociadas al desarrollo portuario, las actuaciones que se consideraron prioritarias con el fin de asignar las 
inversiones a realizar en la creación de nuevas infraestructuras, instalaciones y servicios. 

El objetivo general del Estudio Técnico, Económico y Jurídico para la Gestión y Financiación de las actuaciones en los 
Puertos de Canarias, se centra en la definición y desarrollo de un modelo de gestión y financiación que sea compatible 
con el marco legal vigente y que permita y promueva la consecución de los siguientes objetivos particulares: 

• Revisar los criterios del Plan de Puertos. 
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• Ampliar la infraestructura portuaria para atender las necesidades de la demanda. 

• Mejorar la prestación de los servicios, asegurando la eficacia y eficiencia de los mismos. 

• Incorporar a la iniciativa privada tanto en los servicios como en el desarrollo de actividades complementarias. 

• Optimizar los recursos logrando un mayor equilibrio entre inversión pública e inversión privada. 

• Favorecer la autosuficiencia del sistema, de modo que los ingresos de explotación permitan cubrir los gastos 
correspondientes y que se generen recursos suficientes para la financiación de las inversiones públicas. 

• Desarrollar las relaciones puerto-ciudad generado nuevas iniciativas entre el ámbito portuario y el ámbito 
urbano. 

En la consecución de este objetivo general el estudio se plantea alcanzar objetivos específicos, de gran importancia, en 
los puertos del ámbito establecido. Entre ellos: 

• Analizar los problemas críticos de la situación actual. 

• Detectar los recursos y oportunidades que hoy no están explotados suficientemente y que pueden mejorar la 
rentabilidad. 

• Identificar las nuevas áreas de negocio a corto, medio y largo plazo. 

• Establecer unos ejes prioritarios de actuación y elaborar la planificación necesaria para su desarrollo. 

• Definir criterios para la compatibilidad de la planificación portuaria con el entorno urbano, así como analizar los 
impactos medioambientales correspondientes. 

El ámbito del estudio se extiende, en razón a su importancia económica relativa, a los 

siguientes puertos: 

• Playa Blanca (Isla de Lanzarote) 

• Morro Jable (Isla de Fuerteventura) 

• Corralejo (Isla de Fuerteventura) 

• Agaete (Isla de Gran Canaria) 
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• Guía de Isora (Isla de Tenerife) 

• Puerto de La Cruz (Isla de Tenerife) 

• Vueltas (Isla de La Gomera) 

• Playa Santiago (Isla de La Gomera) 

• Tazacorte (Isla de La Palma) 

INFORMACIÓN BÁSICA 

El Estudio se concibe con carácter sectorial y como instrumento regulador de las inversiones futuras a realizar en los 
puertos dependientes de la Comunidad Autónoma.  

Por esta razón, no debe perder de vista su necesaria integración con otros instrumentos de planeamiento y de 
desarrollo regional y adoptar como bases de partida las conclusiones o criterios establecidos en otros estudios y 
documentos previos. 

Estudios previos 

Entre los trabajos previos de normativa y planeamiento ya realizados y en vigor y que son tenidos en cuenta en la 
redacción de este nuevo Estudio están, no sólo el vigente Plan de Puertos, sino otros documentos de planificación como 
los respectivos Planes Insulares de Ordenación, el Plan Director de Infraestructuras, el Plan de Desarrollo Regional, el 
Plan Regional de Transportes, y la propuesta de clasificación de los puertos para su inclusión en la Red Transeuropea 
de Transporte, además de los Convenios firmados, o pendientes de acuerdo, entre el Gobierno de Canarias y la 
Administración Central en materia de carreteras y de costas. 

Entre los documentos y textos normativos se destacan la Ley de Puertos de Canarias, y otros de carácter general como 
la Ley de Costas de 1988 o la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma del año 1999. 

El Plan de Puertos de Canarias 

Habiendo sido comentado con anterioridad cabe destacar la asignación de inversiones previstas para el periodo 2010 
en los puertos que comprende su ámbito. 
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DENOMINACIÓN 2001-2006 2007-2010 TOTAL ESTADO DEL PUERTO 

     
Plan de Puertos de Lanzarote 24.185 18.217 42.402  
Acondicionamiento Puerto de Órzola 6.101  6.101 En ejecución 
Ampliación Puerto Playa Blanca 4.772  18.217 22.989 Pendiente nuevo Proyecto 
Acondicionamiento Puerto La Graciosa 1.983  1.983 

 
Finalizado 

Ampliación Puerto del Carmen 11.419  11.419 Con adscripción por MMA. 
Pendiente financiación 

     
Plan de Puertos Fuerteventura 23.178 23.316 46.494  
Ampliación Puerto de Gran Tarajal 13.565 7.687 21.252 En ejecución 

 
Ampliación Puerto de Corralejo 15.626  15.626 Anteproyecto 

 
Ampliación Puerto Morro Jable 9.616  9.616 Proyecto sin tramitación 
     
Plan de Puertos de Gran Canaria 36.536 28.975 65.510  
Acondicionamiento Puerto de 
Arguineguín 

11.443 5.986 17.429 Estudio Previo 
 

Ampliación Puerto de Agaete 25.092 22.989 48.081  Proyecto sin tramitación 
 

     
Plan de Puertos de La Gomera 20.284 13.373 33.657  
Ampliación Puerto Vueltas-Valle G. Rey 19.082 3.756 22.838 En ejecución 

 
Ampliación Puerto Playa santiago 1.202 9.616 10.818 Pendiente nuevo Proyecto 

 
     
Plan de Puertos de El Hierro 4.790 319 5.109  
Acondicionamiento Puerto de La 
Restinga 

4.790 319 5.109  En ejecución 
 

     
Plan de Puertos de La Palma 10.722 847 11.569  
Acondicionamiento de Tazacorte 10.722 847 11.569 Finalizada 1ª fase 
     
Plan de Puertos de Tenerife 35.303 54.452 89.755  
Puerto de Guía de Isora 30.495 30.682 61.177 Estudios previos 
Playa de San Juan 1.803  1.803 Pendiente de Proyecto 
Puerto de Garachico 3.001 23.770 26.775 Proyecto y en tramitación 
 
 
 

El Plan Director de Infraestructuras de Canarias 

Redactado a lo largo del año 1998, este documento utilizó el Plan de Puertos de 1995 como base del análisis de los 
puertos dependientes de la Comunidad Autónoma, planteando en sus objetivos sectoriales una serie de Directrices que 
permitieran racionalizar y ordenar las inversiones en infraestructuras portuarias de manera que sirv ieran para: 

• Favorecer el tráfico interinsular y transinsular. 

• Propiciar las conexiones intermodales. 
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• Fomentar las actividades comerciales. 

• Mantener la actividad económica y pesquera. Impulsar la actividad turística y deportiva. 

• Mejorar la integración puerto-ciudad. 

Para ello resulta imprescindible articular la coordinación en las políticas de las diferentes Administraciones que tienen 
que ver con el litoral y el aprovechamiento de sus recursos de todo tipo, (turístico, de ocio, pesqueros, etc.), con el fin de 
no introducir puntos de conflicto en las propuestas de futuro y maximizar la rentabilidad de las inversiones públicas sin 
duplicidades innecesarias. 

Desde estos principios el Plan Director de Infraestructuras de Canarias (PDIC) atiende a garantizar cobertura a aquellas 
actuaciones en puertos que tiendan a conseguir un desarrollo socioeconómico y territorial en un contexto de 
sostenibilidad.  

Estos objetivos, junto con las grandes líneas de actuación definidas para cada uno de  los puertos de la Comunidad 
Autónoma, deben estar en la base de las nuevas propuestas a establecer en este estudio. 

 

Los Planes Insulares de Ordenación 

Aunque los Avances de los Planes Insulares hayan sido presentados y aprobados a mediados de los años noventa, e 
incluso haya habido recientemente aprobaciones iniciales y definitivas de algunos de estos documentos, su tramitación 
e implementación se sigue llevando a cabo incorporando nuevas propuestas de ordenación que afectan a los puertos de 
la Comunidad Autónoma. 

El Convenio de Carreteras 

Firmado entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Fomento en noviembre de 1996, el "Convenio de 
colaboración, coordinación y apoyo para la financiación y ejecución de obras de carreteras en la Comunidad Autónoma", 
contempla la realización de una serie de obras de ampliación y mejora de la red de carreteras de la Comunidad, con la 
categoría de red de interés general. 

Entre las actuaciones que pueden mejorar la accesibilidad a los puertos dependientes de la Comunidad Autónoma en 
La Palma se está estudiando la variante del núcleo de Tazacorte de forma que se consolide un segundo acceso al 
puerto independizado del acceso por el Barranco de las Angustias. 
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El Plan Regional de Transportes y el Libro Blanco de los Transportes en Canarias 

Redactado en Julio de 1998, el Libro Blanco de los Transportes resume el contenido del Plan Regional de Transportes 
elaborado anteriormente. En el capítulo dedicado a Puertos, el Libro Blanco define el papel de los puertos autonómicos 
en lo que a infraestructuras y superestructuras se refiere tanto en lo relativo al transporte de mercancías como al 
transporte de viajeros. Las opiniones vertidas en el citado documento son las siguientes: 

• En cuanto a los puertos menores dependientes del Gobierno Canario, adscritos a la Comunidad Autónoma, es 

necesario distinguir entre los que forman parte de posibles "autopistas marítimas" y donde la demanda lo 

justifique (puertos menores) deberán contar con dos atraques para ro/ro plenamente operativos, compatibles 

con una terminal de pasajeros (en la mayoría de los casos). En los puertos menores significativamente 

estratégicos para el tráfico de pasajeros y vehículos, se requieren además algunas obras de infraestructura. 

• Se debe analizar la conveniencia de utilizar ferries rápidos en la línea Santa Cruz de Tenerife-Agaete, así 

como sustituir el puerto de Los Cristianos por el de Guía de Isora, debido a los siguientes motivos: 

 Ahorro de tiempo de navegación respecto a El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 Mejores posibilidades de desarrollo (superficies y accesos). 

 Ubicación en una zona de gran potencial turístico. 

Se entiende por infraestructura básica, las obras de abrigo y atraque (diques, muelles, etc.), el tráfico de pasajeros no 
añade en los puertos dependientes de las Autoridades Portuarias más requerimientos a los indicados en relación al 
tráfico de mercancías. 

En general, la falta de superficie portuaria es una constante en todos los puertos menores. 

En cuanto a superestructuras, el problema es general para todos los puertos con tráfico significativo de pasajeros. Se 
requieren: 

• Estaciones cómodas de pasajeros. 

• Adecuado servicio de equipajes. 

• Centros comerciales asociados. 

• Separación con el tráfico de mercancías. 

• Accesibilidad. 

• Conexión con el transporte público. 
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El tratamiento al pasajero en las terminales se debe mejorar, de forma similar a la mejora en la comodidad del propio 
trayecto. En todas las terminales de los puertos citados como estratégicos para el tráfico de pasajeros se deberían 
cuidar los aspectos mencionados: estaciones cómodas, con adecuadas salas de espera, información, facturación de 
equipajes, etc. 

Asimismo, en las terminales más importantes, deben implantarse centros comerciales que resulten atractivos al viajero y 
a sus acompañantes. Es fundamental el separar, en todo caso, el tránsito de personas y de vehículos (y más aún el del 
tráfico de mercancías). La conexión con el transporte público terrestre del tráfico marítimo es fundamental, 
particularmente en los casos de barcos exclusivos de pasajeros. Estas conexiones se deben dar en todas las terminales 
marítimas, para lo que requerirán unos espacios mínimos (para parking y parada de autobuses y taxis), y la adecuada 
conexión por carretera con los puntos de destino. 

Propuesta de clasificación de los puertos de la Comunidad Autónoma Canaria para su inclusión a la Red Transeuropea 
de Transportes 

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1999 adoptó el siguiente acuerdo: 

El Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas informa al Gobierno sobre la clasificación de los puertos de las Islas 
Canarias en las categorías definidas en la propuesta de modificación de la decisión 1692/96/CE, (RTE-T) y presenta 
una Propuesta de Acuerdo en relación con este asunto. 

El Gobierno, tras quedar enterado de dicho informe, manifiesta su criterio favorable a la propuesta presentada, la cual 
consta como anexo 1, y adopta el acuerdo siguiente: 

1. Proponer a los órganos correspondientes de la Unión Europea la siguiente clasificación de los Puertos de las 
Islas Canarias, en las categorías definidas en la Propuesta de Modificación de la Decisión 1.692/96/CE (RTE-
T), donde no se recogen los de Santa Cruz de Tenerife y de La Luz y Las Palmas por estar ya incluidos en 
dicha Decisión, a los efectos de su inclusión en la nueva Decisión comunitaria. 

 Categoría A 

• Arrecife (E) 

• San Sebastián de La Gomera (E) 

• Santa Cruz de La Palma (E) 

• Los Cristianos/Guía de Isora (E) 

• Las Nieves-Agaete (C.A.) 

• Corralejo (C.A.) 
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• Playa Blanca (C.A.) 

• Morro Jable (C.A.) 

 Categoría B 

• Puerto del Rosario (E) 

• La Estaca (E) 

 Categoría C 

• Vueltas-Valle Gran Rey (C.A.) 

• Tazacorte (C.A.) 

• Órzola (C.A.) 

• Caleta del Sebo-Isla de la Graciosa (C.A.) 

Ley 14/2003 de Puertos de Canarias, de 8 de abril de 2003 

Constituye el elemento esencial de determinación de competencias y de regulación de la planificación, construcción, 
organización, gestión, régimen económico-financiero e instrumentos de control y policía administrativa en los puertos de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Se destaca a continuación el contenido de algunos de sus artículos por su especial interés para el objeto del presente 
Estudio: 

En su artículo 2, determina la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los puertos que no 
estén declarados de interés general y en los adscritos por no realizar el Estado su gestión directa. A los 
cabildos se les confiere la competencia en la gestión sobre los puertos de refugio y deportivos, salvo que se 
les declare de interés regional. 

En el artículo 6 se asigna a la Consejería competente en materia de puertos la facultad para aprobar la 
delimitación de la zona de servicio, previo informe de municipios y cabildos afectados. La aprobación de la 
delimitación de la zona de servicio lleva implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios, en 
su caso, de los bienes de propiedad privada incluidos en ella. 

El artículo 8 recoge la figura del Plan de Puertos en Instalaciones Portuarias, con consideración de Plan 
Territorial Especial, como instrumento normativo de política sectorial en el que habrán de estar incluidas, 
previamente, las obras que con carácter normal se pretendan construir. 

El artículo 12 recoge los deberes de recíproca coordinación de actuaciones con incidencia en el modelo de 
ordenación territorial entre cabildos insulares y municipios. 
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A su vez, el artículo 15 establece que las determinaciones del Plan de Puertos, como Plan territorial, se 
ajustarán a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y de los Planes Insulares vigentes al tiempo 
de su formulación, declarando la prevalencia del Plan de Puertos sobre la ordenación urbanística municipal en 
lo referente a la protección del dominio portuario, elección del emplazamiento y sistema de comunicaciones. 

El artículo 19 establece el efecto de declaración pública de utilidad que llevará implícita la aprobación de los 
proyectos de construcción o ampliación de puertos e instalaciones portuarias a los fines de expropiación 
forzosa y ocupación temporal. 

El artículo 38 del Título III determina los servicios portuarios, que clasifica en generales y específicos. 

El artículo 39 define las formas de prestación de estos servicios, que podrán realizarse, bien de modo directo 
por el ente Puertos Canarios o bien indirectamente por cualquier procedimiento reconocido por la legislación 
vigente. 

En el Artículo 40 se pone de manifiesto que Puertos Canarios o la entidad prestadora de los servicios, podrá 
exigir el pago de las correspondientes tarifas que habrán de ser actualizadas anualmente. En el artículo 41 se 
establece que las tarifas de los servicios generales o específicos deberán cubrir los gastos de explotación y 
generales, las cargas fiscales, económicas y financieras, la depreciación de los bienes, los gastos derivados 
de la eliminación o minimización de los impactos ambientales así como contemplar un rendimiento razonable 
de la inversión neta en activos fijos para el conjunto de los Puertos de Canarias. 

En el artículo 43 del Título IV se establece la necesidad de otorgamiento de concesión previa para toda 
ocupación de bienes de dominio público portuario que requiera la ejecución de obras o instalaciones fijas cuya 
duración exceda de tres años. 

El artículo 45 establece que las concesiones de dominio público podrán transmitirse por actos inter. vivos, 
previa autorización reglada del ente Puertos Canarios que, en todo caso, podrá ejercer derechos de tanteo y 
retracto. 

El artículo 50 establece la necesidad de obtener la correspondiente autorización de Puertos canarios para las 
actividades que se desarrollen en el espacio portuario y que no requieran la ejecución de obras fijas, con un 
plazo máximo de tres años, no prorrogable salvo concurso público. 

El artículo 54 del Capítulo II relativo al Régimen de los puertos deportivos y urbanizaciones marítimas, 
establece que la construcción y explotación de obras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios 
portuarios-deportivos se podrá hacer de forma directa por Puertos Canarios o por los cabildos insulares o bien 
mediante concesión por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas. 
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En el artículo 63 se determina que la gestión de los puertos construidos por la 

Comunidad Autónoma o por los cabildos se podrá realizar a través de sus propios medios personales, 
empresariales y económicos o bien se podrán atribuir a la iniciativa privada mediante cualquiera de las figuras 
establecidas en el ordenamiento jurídico. En estos casos, la adjudicación se sujetará a los principios de 
publicidad y concurrencia. 

En el artículo 64 se definen las “urbanizaciones marítimas” como el conjunto de infraestructuras, obras e 
instalaciones que permiten comunicar de forma permanente los terrenos de propiedad privada con el mar 
territorial, aguas interiores o lámina de agua en puertos, mediante una red de canales que permitan la 
navegación. Su construcción, gestión y explotación requerirá la concesión de utilización del dominio público 
quedando sus terrenos de propiedad privada colindantes con las aguas a la servidumbre de servicio náutico 
que recaerá en una franja de seis metros de anchura. 

En el artículo 65 se establece que dichas concesiones devengarán el correspondiente canon, que en los 
supuestos de utilización de instalaciones o del dominio público, su cuantía será del seis por ciento del valor del 
suelo ocupado y/o del coste de las instalaciones. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Marco Normativo 

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de este trabajo, una vez definidas las propuestas de ampliación de 
infraestructuras en cada uno de los puertos, es diseñar los modelos de gestión y financiación necesarios para afrontar 
las correspondientes inversiones sin que por ello se generen desequilibrios presupuestarios en la Administración 
Autonómica o de forma que se reduzca al mínimo posible su aportación de recursos, esta fase de análisis cobra una 
gran importancia como base de partida para la formulación de alternativas, ya que éstas no solo deberán garantizar la 
viabilidad económico-financiera de las propuestas sino que, además, han de encontrar un encaje adecuado en la 
normativa sectorial vigente. 

Como ya se ha expuesto, las propuestas de ampliación o modificación de las infraestructuras portuarias mantienen 
como referencia el actual Plan de Puertos de Canarias, si bien ajustan y desarrollan las diferentes configuraciones en 
planta en función de los requerimientos, previsiones y oportunidades que, a través de las fases previas de este trabajo, 
se han podido identificar, llegando en ocasiones a modificar el diseño propuesto en el Plan de Puertos. 

Como resultado, en el ámbito de los distintos puertos que forman parte de este trabajo, se establecen unos programas 
de inversiones en infraestructura y equipamientos que constituyen la base de análisis para el estudio de su 
programación y financiación. 
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En dicha dirección se sitúa el presente capítulo, cuyo objetivo es elaborar un análisis del marco normativo vigente en 
aquellos aspectos que han de resultar relevantes para el diseño de los diferentes modelos de gestión, para determinar 
el alcance de la participación privada en cada caso y para establecer la viabilidad de los sistemas de financiación 
correspondientes. 

A este respecto, hay que señalar que la Comunidad Autónoma de Canarias es una de las pocas Comunidades 
Autónomas que dispone de una legislación completa en materia de puertos (Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de 
Canarias). 

A continuación, se destacan los aspectos más salientes de la legislación que actualmente está vigente y, para ello, se 
agrupan en torno a los principales ejes temáticos. Con independencia de este análisis previo, en apartados sucesivos se 
desarrollará un estudio más específico sobre aquellos aspectos que han de ser mas decisivos en la definición de las 
distintas alternativas posibles para el diseño de un modelo de gestión que resulte adecuado para los objetivos 
señalados. 

Concretamente, se dedicarán apartados específicos al análisis de un marco normativo en relación con los modelo de 
gestión y de prestación de servicios, con el marco tarifario, con la gestión del dominio público y, finalmente, con los 
requisitos SEC-95 y con las capacidades de la RIC. 

Configuración del dominio público portuario y de las actividades admisibles 

La Ley 14/2003 de Puertos (LP) de Canarias contiene las definiciones legales de mayor relevancia (puerto marítimo, 
dársena, instalación marítima o portuaria, etc.). Estas definiciones podrían tener algunas implicaciones de carácter 
competencial ya que, en principio, una instalación marítima que no tenga la consideración de puerto debería ser objeto 
de concesión conforme a la legislación de costas. En este sentido, hay que recordar que se ha declarado 
inconstitucional la definición de “instalación ligera náutico-deportiva” contenida en la Ley de Puertos Deportivos de 
Andalucía (STC 195/1998). 

Asimismo, incluye una clasificación de los puertos, basada en dos criterios: a) por su origen (naturales y artificiales); b) 
por su destino (comerciales, industriales, pesqueros, deportivos o mixtos). No obstante, la clasificación parece 
puramente descriptiva, sin gran trascendencia en cuanto al régimen jurídico aplicable. 

La LP hace referencia a los bienes integrantes del dominio público portuario, pero no regula con mayor detalle los 
procedimientos de afectación y desafectación (Art. 5). Esta identificación del dominio público portuario autonómico está, 
lógicamente, condicionada por la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal. 

Para la delimitación de la zona de servicio, la LP habla simplemente de “Delimitación” (Art. 6). 
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La aprobación corresponde al Consejero competente. La LP puntualiza que la delimitación deberá incluir una 
zonificación global o genérica de los usos previstos, remitiendo la ordenación de los usos pormenorizados al 
correspondiente instrumento de planeamiento territorial o urbanístico (Art. 6.5). 

Sin embargo, no precisa cuáles son las actividades permitidas, a diferencia de la Ley de Puertos del Estado, que 
admite, junto a los usos propiamente portuarios, los usos e instalaciones comerciales, culturales, deportivas, lúdicas y 
recreativas vinculadas con la actividad portuaria o marítima que favorezcan el equilibrio económico y social de los 
puertos. 

Planificación, proyectos y obras 

La nueva legislación ha previsto la existencia de un Plan de Puertos, que tiene la consideración de plan territorial 
especial en Canarias, por lo que se inserta entre los instrumentos que corresponden a la ordenación del territorio y se 
aprueba conforme a ella (Art. 8). 

El Plan de Puertos debe prever las obras y actuaciones en este ámbito. No obstante, se admite la posibilidad de 
ejecutar obras no previstas en el Plan, en casos de urgencia o excepcional interés público, apreciados por el Gobierno, 
lo que obligará a modificar o revisar el planeamiento urbanístico (Art. 8.3). 

La regulación dedica bastante atención a la articulación entre el Plan de Puertos y el planeamiento urbanístico (Arts. 12 
y ss.). Para coordinar las competencias respectivas, la Administración portuaria autonómica emite un informe sobre el 
planeamiento urbanístico (se ha previsto un doble informe, siguiendo la pauta de la legislación de costas). La naturaleza 
del informe es vinculante. 

Se regula con detalle la construcción de nuevos puertos y la ampliación de los existentes, en términos análogos a los de 
la legislación estatal (Art. 16 y ss.), dedicando especial atención a la construcción de puertos a través de la iniciativa 
privada, en cuyo caso parece que no es obligatoria la licitación, salvo que se presenten una pluralidad de solicitudes 
incompatibles (Art. 50). Esta previsión no parece conforme con la legislación de contratos de las administraciones 
públicas, ya que se trata de unas obras que son “públicas”, aunque no lo especifique la ley comentada. Este es un punto 
sobre el que parece existir bastante confusión; en nuestra opinión, las concesiones de puertos deportivos son 
claramente concesiones de obra pública, no demaniales, aunque en la práctica se les haya venido atribuyendo 
habitualmente este último carácter. 

Finalmente, sobre la cuestión de si las obras en los puertos están o no sujetas a licencia municipal, se exceptúan de 
este control las obras de infraestructura portuaria y aquellas obras públicas de gran envergadura que afecten a la 
localización del puerto o a su conexión con la red viaria y los sistemas generales de comunicaciones (Art. 20.1). No 
obstante, se deberá recabar del municipio un informe sobre la adecuación de las obras al planeamiento urbanístico. 
También se excluyen del control municipal las obras que se realicen sobre el lecho del mar o en aguas interiores (Art. 
20.3), sin que en este caso se haya previsto siquiera la intervención municipal por vía de informe. 
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Organización administrativa 

En esta materia se ha previsto la creación de una entidad de derecho público, que actuará en régimen de derecho 
privado, salvo cuando ejerza potestades administrativas. Es una tendencia general en todas las Comunidades 
Autónomas (Cataluña, Canarias, Andalucía y Galicia) que más han avanzado en la producción de una normativa propia, 
aunque existan determinadas diferencias. 

Siguiendo la pauta común se prevé, además de un régimen jurídico híbrido o mixto (derecho público-privado), una 
estructura orgánica basada en la existencia de órganos unipersonales y colegiados (Presidente, Consejo de 
Administración y Director o Gerente), que, al margen de los matices terminológicos, guarda también una gran similitud 
con la regulación estatal. 

A este respecto, llama la atención la inexistencia de una organización desconcentrada, aunque está prevista la creación 
de Directores insulares en las islas donde existan puertos con tráfico interinsular de pasajeros y mercancías (Art. 29). 

La actuación del ente público gestor de los puertos en régimen de derecho privado conlleva la “laboralización” de su 
personal, instrumentándose mediante un derecho de opción que los funcionarios (y, en algún caso, el personal laboral) 
pueden ejercitar durante un plazo. Ahora bien, como el criterio de que no puede haber funcionarios en entidades 
públicas que actúan en régimen de derecho privado parece haber quebrado en los últimos años, algunas leyes recientes 
admiten que pueda haber plazas reservadas a funcionarios en dichos organismos, sin perjuicio de que la mayor parte 
del personal sea laboral (Art. 37.1). 

Régimen de utilización 

La Ley de Puertos regula en Títulos independientes la prestación de los servicios (Título III) y las concesiones y 
autorizaciones portuarias (Título IV). 

Concesiones y autorizaciones 

El régimen de utilización es análogo al de la legislación estatal, distinguiéndose la  autorización y la concesión con los 
mismos criterios: instalaciones fijas o plazo superior a tres años (arts. 43 y 46.1). El plazo máximo de las concesiones se 
fija expresamente en 30 años (Art. 45.2) no habiéndose utilizado la remisión a la legislación estatal en materia de 
dominio público portuario. 

Para el otorgamiento de una concesión se exige la convocatoria de concurso conforme a la legislación general de 
concesiones de obras y servicios públicos (Art. 43.3). Esta ambigua expresión parece que debe entenderse referida a la 
legislación de contratos públicos. En rigor, esa legislación debería aplicarse en cuanto al procedimiento para otorgar la 
concesión, pero no en cuanto a los efectos de este título, que no tiene naturaleza contractual. Las concesiones son 
transmisibles, previa autorización “reglada”, si bien la Administración tiene un derecho de tanteo y retracto (Art. 45). 
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El régimen sustantivo de las concesiones y autorizaciones (condiciones mínimas, fianza, modificación, extinción, 
revocación, reversión de las instalaciones, etc.) no presenta peculiaridades dignas de mención, previéndose la 
aplicación supletoria de la legislación de costas (Art. 44.1). 

Servicios portuarios 

En cuanto a los servicios portuarios se siguen las líneas generales de la regulación estatal, lo que significa que se utiliza 
este concepto en una acepción muy amplia, comprensiva tanto de la puesta a disposición de espacios de dominio 
público portuario como de la prestación de determinados servicios (practicaje, remolque) o suministros (agua, hielo, 
energía eléctrica, etc.). También se distingue entre “servicios generales” y “específicos”, debiendo entenderse (ya que la 
Ley no los define) que los primeros están implícitos en la utilización general del dominio público portuario (entrada, 
estancia, utilización de atraques, etc.) mientras que los segundos tienen un contenido concreto (practicaje, remolque, 
suministros, etc.) y se prestan a petición del usuario (Art. 38). 

Igualmente se sigue la pauta de la legislación de puertos del Estado en cuanto a la gestión de estos servicios, que 
puede ser directa o indirecta, en virtud de contrato. Cuando la gestión indirecta precise el otorgamiento de un título de 
ocupación (concesión o autorización) ambas relaciones serán objeto de expediente único y su eficacia quedará 
vinculada recíprocamente (Art. 39.2). Esta disposición, que es una reproducción literal del Art. 67.2 de la Ley de Puertos 
del Estado, plantea muchos problemas prácticos. 

Disposiciones específicas 

Aparte de las referidas a los puertos deportivos, que se analizan posteriormente, tiene interés reseñar algunas disposic 
iones específicas sobre determinados aspectos. Entre ellas: 

- La regulación de las concesiones demaniales para terminales públicas, cuyo objeto es la construcción de 
una terminal y su posterior explotación (Art. 49). Habida cuenta de que, según esta legislación, el 
otorgamiento de concesiones se hace por concurso, llama la atención que en este importante supuesto el 
concurso sólo sea obligatorio cuando exista una pluralidad de peticiones en la información pública o, 
sencillamente, cuando en ese trámite alguie n manifieste su interés en realizar la obra y su posterior 
explotación. 

- La misma legislación atribuye la gestión de las lonjas de pescado a las Cofradías de Pescadores, en 
régimen de concesión demanial. Si la Cofradía rechaza la gestión o renuncia a ella, la Administración 
competente puede convocar un concurso para la realización de estas actividades (Disposición Adicional 
Cuarta). 
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Puertos deportivos 

En principio, los puertos deportivos pueden construirse y explotarse directamente por la Administración autonómica o 
por particulares, en régimen de concesión. 

La naturaleza de esta concesión no está nada clara en la legislación autonómica. Debería ser de obra pública (por tanto, 
contractual, previa adjudicación conforme a la legislación de contratos públicos), pero parece configurarse como 
demanial, lo que es absurdo porque las concesiones demaniales se otorgarán sobre un puerto existente, pero no para 
construirlo). 

Esta confusión se pone en evidencia a la hora de regular el procedimiento de adjudicación. Se puede adjudicar 
directamente salvo que en la información pública se presenten otras solicitudes incompatibles, en cuyo caso hay que 
convocar un concurso (Art. 55.1). Esta regulación es francamente sorprendente y sólo se explica por el régimen 
tradicional de las concesiones demaniales, que se otorgan a solicitud de interesado (principio de rogación).  

En este marco se regula la posibilidad de que el concesionario desee continuar la explotación al vencimiento de la 
concesión, pero con matices importantes. Se abre un plazo de seis meses para que terceros interesados puedan 
presentar sus solicitudes, celebrándose después un concurso restringido entre ellos. Sin embargo, se atribuye un 
derecho de tanteo al concesionario inicial, siempre que haya gestionado satisfactoriamente la instalación sin incurrir en 
incumplimientos. Si el adjudicatario del concurso no acepta la condiciones establecidas por la Administración, ésta 
podrá adjudicar al siguiente clasificado, sin necesidad de convocar nuevo concurso, lo que no parece lógico puesto que 
las citadas condiciones ya se habrían aceptado en las bases del propio concurso, siendo conocidas por los diferentes 
licitadores (Art. 61). 

En general, las solicitudes que se presenten para la construcción de puertos deportivos deben ser compatibles con el 
planeamiento urbanístico, aunque ya se ha señalado que cabe la posibilidad de construir nuevos puertos no previstos 
en el correspondiente Plan (Art. 16.3). 

Esta legislación se ocupa mucho más de la regulación de la concesión para la construcción y explotación del puerto que 
de las relaciones posteriores entre el concesionario y los usuarios durante la fase de explotación. No obstante, con 
independencia de las condiciones que al respecto puedan incluirse en el clausulado concesional, conviene destacar la 
atribución a la Administración de la facultad de control de los contratos que se celebren entre el concesionario y terceras 
personas, si bien solo está prevista la aprobación previa de los contratos cuyo objeto sea la gestión o explotación total o 
parcial de la concesión (Art. 60.2), lo que, a primera vista, parece excluir los relativos a la cesión de derechos de uso de 
amarres. 
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Régimen económico-financiero 

A este respecto, se analizan solamente los principios generales, ya que la regulación de los cánones por ocupación del 
dominio público y de las tarifas portuarias se tratará posteriormente.  

Esta legislación recoge el objetivo de rentabilidad en la gestión de los puertos en el marco de la Exposición de Motivos 
de la Ley, aunque no figura explícitamente en el articulado. 

Lógicamente, ese principio está orientado a conseguir la autofinanciación del sistema portuario, para lo cual se 
establece el carácter finalista de los recursos, que deben ser percibidos por los propios organismos portuarios y 
destinados al cumplimiento de sus fines (Art. 31.2). 

En cuanto a la naturaleza de cánones y tarifas, además de la consideración de los cánones como tasas, las tarifas 
tienen también naturaleza de tasas (el Art. 40.2 no lo dice expresamente, pero está implícito, ya que remite la regulación 
de sus elementos esenciales a la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma). 

Por otra parte, únicamente está previsto el canon por aprovechamiento del dominio público, que es inherente al 
otorgamiento de cualquier concesión o autorización (Art. 65), pero no lo está el canon por prestación de servicios al 
público y desarrollo de actividades comerciales e industriales, apartándose en este caso de la pauta de la legislación de 
Puertos del Estado. 

La configuración del régimen económico y financiero del sistema portuario está condicionada por el modelo de 
organización adoptado. 

Al optar por la constitución de una entidad de derecho público empresarial, sometida al derecho privado, la definición 
específica de su régimen económico es una consecuencia directa. 

Entre los principios que caracterizan el régimen económico adoptado cabe destacar, por su importancia, el de 
autofinanciación y el de autonomía en la gestión. Junto a ellos convendrá señalar, además, que la gestión ha de atender 
a criterios de eficacia y de eficiencia, en aras de alcanzar los objetivos previstos y de rentabilizar el patrimonio que 
adscrito, así como que será preciso promover la participación privada en la financiación y gestión de las instalaciones 
portuarias. 

Estos principios, no solo caracterizan el modelo de gestión de la Administración portuaria, sino que deben constituir una 
referencia para el desarrollo de su marco estratégico de actuación. 

En este sentido, el principio de autofinanciación supone un alto grado de autoexigencia pero, al mismo tiempo, facilita un 
enfoque empresarial de la gestión y una adecuada política tarifaria. La autofinanciación requiere la consecución del 
objetivo de rentabilidad del conjunto del sistema portuario y, en consecuencia, conlleva una aplicación finalista de los 
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recursos de modo que sea posible atender a los gastos de explotación y a los de depreciación de sus bienes e 
instalaciones. 

Por lo que se refiere al fomento de la participación de la iniciativa privada, tiene que desarrollarse a través de los 
distintos mecanismos jurídicos y financieros de colaboración, en particular mediante concesiones de obra pública y 
demaniales que supongan la ejecución, por sus titulares, de las obras de infraestructura necesaria y de su explotación. 

En definitiva, a modo de resumen de este apretado análisis del marco normativo, se puede concluir que la regulación 
establecida por la nueva Ley de Puertos permite el desarrollo de modelos orientados a promover la participación de la 
iniciativa privada en la financiación de las infraestructuras previstas, tal y como se propone en este estudio. 

La principal carencia que se detecta es la falta de definición de un canon por la prestación de servicios al público y el 
desarrollo de actividades comerciales e industriales, esencial para la viabilidad de estos modelos y que exigirá las 
correspondientes modificaciones normativas. 

Modalidades de Gestión 

En los modelos portuarios de titularidad pública, las obras y los servicios han sido realizados, históricamente, por la 
Administración. 

Cierta doctrina autárquica y la escasez de empresas de servicios, han favorecido un modelo de gestión directa. Con 
ello, sin embargo, se han impuesto restricciones al desarrollo de la competencia dentro del puerto y se han limitado las 
opciones para la incorporación de la iniciativa privada. 

Poco a poco, con la evolución del sector empresarial y la consolidación de una oferta amplia de servicios, se inició una 
primera etapa orientada a la ext ernalización de los servicios de gestión directa. 

De este modo, se promovió una importante presencia de empresas de servicios (grúas, suministros, etc.) y se favoreció 
una mayor eficiencia en la prestación como consecuencia de cambios en las estructuras de gestión. 

Al mismo tiempo, aunque de forma limitada, se inició la implantación de servicios de gestión indirecta por medio del 
otorgamiento de concesiones demaniales que, en general, incluían inversiones en materia de equipamientos e 
instalaciones y, rara vez, en la superestructura de terminales o de instalaciones portuarias de carácter específico. 

En la etapa actual, al concurrir razones adicionales relacionadas con la contención del déficit público y con la necesidad 
de limitar las inversiones del sector público portuario, la incorporación de la iniciativa privada se ha convertido en una 
necesidad para abordar los planes de ampliación y de modernización de las infraestructuras de los puertos. 
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De este modo, se pretende una reducción de los desembolsos de la Administración, la existencia de empresas 
concesionarias más potentes y vinculadas al puerto, así como la implantación de negocios más flexibles y más 
eficientes. 

El escenario final es el modelo de gestión denominado “Landlord Port” o “Puerto Patrón” como proveedor de 
infraestructuras básicas, promotor del correcto funcionamiento del conjunto y árbitro de las reglas establecidas, sin 
tomar parte directa en la gestión. 
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EL PUERTO DE TAZACORTE 

MARCO FÍSICO 
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CONDICIONES OPERATIVAS 

Grado de abrigo 

La zona marítima del litoral W de la isla de La Palma está expuesta a los oleajes oceánicos de gran desarrollo y por lo 
tanto, de periodos y alturas de ola con alta capacidad para generar niveles de agitación importantes en las dársenas 
portuarias. 

El atraque en muelle adosado al dique de abrigo presenta niveles de agitación relativamente altos para los oleajes 
procedentes tanto de componente W como de componente S. los oleajes de alto período con componente Oeste 
originan niveles de agitación que son limitativos de la operatividad del atraque y que presentan una gran dificultad para 
su atenuación. La dársena interior, destinada a embarcaciones ligeras, deportivas y pesqueras, presenta niveles de 
agitación aceptables, si bien es susceptible de oscilaciones provocadas por reflexiones internas del oleaje de alto 
período y por la entrada directa de los oleajes de viento de componente S  

Accesos terrestres 

El acceso por tierra a la localidad de Tazacorte y a su puerto se realiza a través de la carretera LP-122 que llega hasta 
el arranque del dique procedente del núcleo urbano de Tazacorte y de los Llanos de Aridane. Aunque su estado es 
bueno, tiene doble sentido de circulación y presenta fuertes pendientes. 

Acceso marítimo 

Las condiciones de navegación en la fase de aproximación al puerto de Tazacorte son las propias de una costa abierta 
a los oleajes oceánicos de componente W. Con condiciones generalmente más duras que la costa E de la isla, este 
factor puede tener cierto peso frente a la competencia con el puerto de Santa Cruz de la Palma. 

En cuanto a la fase de acceso al puerto, la relativa proximidad de la costa al extremo del dique de abrigo obliga a las 
embarcaciones de porte medio y alto a adoptar una trayectoria abierta navegando con rumbo NNE o NE. La cancha 
disponible en la zona abrigada para la maniobra de buques está limitada por la proximidad de algunos bajos asociados 
a la costa cercana. En condiciones duras y medias de oleajes de los cuadrantes 3º y 4º se hace muy difícil el ingreso. 
Las embarcaciones menores, en principio, no deben tener dificultades para tomar el rumbo adecuado, si bien pueden 
ser afectadas por las olas peraltadas de los oleajes de fondo con alta energía. 

Superficie terrestre 

La proximidad del acantilado costero al borde del mar, en todo el frente de costa ocupado por el puerto, representa una 
limitación real, difícilmente superable, de la zona de servicio disponible para establecer las actividades asociadas al 
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puerto. Existe una parcela de terreno adyacente en la zona posterior del puerto que el Plan general de Ordenación 
asigna al ámbito portuario. 

La superficie disponible para actividades terrestres es escasa, si bien se puede optimizar la ocupada por los almacenes 
con bajo aprovechamiento. El aprovechamiento de la superficie de los muelles adosados al dique exterior es posible 
solamente en el primer tramo que queda protegido del efecto directo de los rebases de las olas por la superposición de 
la playa de arenas sobre el dique. 

Agua abrigada 

La zona exterior de la dársena tiene dimensiones aceptables para admitir la entrada y maniobra de buques de porte 
medio que vayan a atracar en el muelle adosado al dique. No obstante, la longitud del último tramo de dique es escasa 
para dotar a la zona de maniobra y al propio muelle de niveles de agitación suficientemente reducidos durante más del 
80% de tiempo al año. 

La dársena interior, destinada al amarre de embarcaciones ligeras, deportivas y pesqueras, presenta unas dimensiones 
limitadas que son de difícil ampliación si se pretende mantener la utilización comercial en la dársena exterior. 

MARCO FUNCIONAL 

Tráfico comercial 

 

La idea de utilizar el puerto de Tazacorte para lograr un tráfico fluido interinsular, de mercancías (productos agrícolas) 
que permita sacar la producción de la isla hacia otros puertos para su comercialización, es de origen antiguo. Esta 
función reviste importancia ya que los productos tradicionales de las islas suelen ser productos perecederos. 

En cuanto a la actividad comercial de pasaje mixto, vehículos y pasaje; se vincula con la necesidad de configurar una 
red portuaria que haga posible la conexión interinsular. La especial orografía de la isla de La Palma impone algunos 
problemas de conexión por tierra entre el sector E de la isla y el sector W, que puede ser atenuado por vía marítima.  

La infraestructura portuaria en la situación actual presenta limitaciones relevantes para acoger una línea de trasbordo 
dentro de la actual conformación del puerto. Sin embargo la posibilidad de que el puerto sea frecuentado por ferries se 
estima que podría catalizar el movimiento de turistas y potenciaría las comunicaciones de manera absolutamente 
beneficiosa para la economía del municipio y de una región que presenta un alto grado de aislamiento turístico y 
comercial y que, como consecuencia, padece una alta tasa de desempleo. 

Aunque, la opinión de la población considera muy necesaria la dinamización del puerto, las compañías navieras no 
parecen estar interesadas en tocar este puerto, tanto por las distancias de navegación como por los problemas 
derivados de la dureza del clima marítimo de la zona y el escaso abrigo disponible en el puerto. 
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Dentro de las posibles acciones a tomar para mejorar las posibilidades de acoger el tráfico comercial en el puerto de 
Tazacorte se podrían destacar las siguientes: 

- Mejorar el nivel de abrigo en el puerto e incrementar la operatividad del atraque adosado al dique exterior 

- Disponer de amplias zonas en tierra para el aparcamiento y embarque de camiones, plataformas y turismos 
como así también de una terminal de pasajeros. 

- Potenciar el servicio de agua y electricidad a los operadores portuarios 

Actividad náutico – deportiva 

Existe un especial interés en utilizar la base del puerto para realizar actividades de navegación a vela, deportes 
náuticos, esquí, etc. Las actividades náuticas y deportivas son consideradas necesarias para la cualificación del turismo 
en la zona W de la isla y  de interés de los vecinos. 

Por otra parte, se detecta una importante demanda de puestos de amarre en el puerto. 

Actualmente, la flota deportiva con base en el puerto se cifra en 110 embarcaciones y se contabilizan otros 200 en lista 
de espera. 

Para la potenciación de la actividad náutico-deportiva se presentan dos tipos de limitaciones o dificultades. Por un lado, 
la superficie de la dársena interior, en la cual es únicamente posible establecer puestos de amarre permanentes a flote, 
está limitada por los bordes bien configurados. 

Por otro lado, se hace necesario disminuir los niveles de agitación interior existentes dentro de la dársena a fin de 
conseguir una estancia segura de las embarcaciones y cómoda para las tripulaciones que pernocten en ellas. 

Actividad pesquera 

La actividad pesquera en el Puerto de Tazacorte es muy escasa ya que la tradicional pesca de túnidos en los últimos 
años alcanza solamente entre 15 y 20 kg/barco durante a lo sumo 15 días al año y como máximo 8 barcos al día. En 
años anteriores las capturas medias rondaban los 1.500 kg de atún/barco durante 6 a 8 meses del año. La cantidad de 
barcos profesionales que tradicionalmente operaban en el puerto era de alrededor de 60, y al día de hoy no supera los 
25. 

Sin embargo, aunque en retroceso todavía se mantiene cierto nivel de actividad que puede obligar a mantener espacios 
e instalaciones de apoyo a la pesca. También puede ser de interés, adicionar a la actividad de pesca tradicional, la 
pesca deportiva, actividad que asociada al turismo propone una actividad rentable y que puede desarrollarse con pocos 
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medios. Esta actividad es muy buscada por los turistas. No parece adecuado eliminar la actividad pesquera tradicional 
principalmente por dos motivos: en caso que el turismo menguara el puerto estaría acondicionado para la actividad y 
además porque las subvenciones de la Comunidad Europea para favorecer la actividad son importantes. 

En el puerto ya hay 3 empresas que en la actualidad se dedican a la acuicultura, actividad que parece en alza y que se 
estima que al acondicionar el puerto podrá tener mucho más adeptos ya que fondos de la comunidad europea propician 
la actividad. Esto sumado a que la pesca en la zona es muy difícil apunta a que esta nueva actividad en el puerto tendrá 
un gran futuro laboral y económico. 

Actividades complementarias 

Dadas las condiciones naturales propicias para el turismo de la zona del puerto de Tazacorte y de la isla de La Palma 
en general, parece muy conveniente considerar la posibilidad de implantar un atraque de cruceros de hasta 180 m de 
eslora. Si a la vez se acompaña a la ampliación del puerto con un desarrollo en tierra comercial, especialmente atractivo 
para los turistas, generarán sin duda un alto ingreso en tierra por pasajero que toque el puerto. Por otro lado si se 
acondiciona este puerto, podría ser el paso obligado para los cruceros que van para el Caribe. 

Conclusiones 

En líneas generales, la facturación anual del puerto es escasa, insuficiente para asegurarse la viabilidad económica en 
las condiciones actuales, y mucho más para acometer obras de ampliación o mejora a costa de los ingresos. 

Resulta llamativa la baja rentabilidad para el puerto de algunas actividades, como la pesca, que de media factura un 5% 
del total ocupando cerca de un 20% de la superficie en tierra, frente a otras actividades sin apenas instalaciones, como 
las excursiones turísticas o la náutica deportiva, que facturan el 16 y el 66 % respectivamente. 

La rentabilidad de las excursiones turísticas es de más de 6.000 euros por embarcación al año. En cuanto al sector 
deportivo, el ratio de facturación por mes y embarcación es de 37 euros. 

DIAGNÓSTICO 

Condiciones del entorno 

Las posibilidades operativas del Puerto de Tazacorte vienen fuertemente marcadas por las exigentes condiciones que 
impone el clima marítimo de la zona y la configuración preexistente del puerto actual, de dimensiones escasas tanto en 
la superficie terrestre de la zona de servicio como en el espejo de agua abrigada. 

A pesar de las obras de ampliación del puerto abordadas recientemente, los niveles de agitación en el atraque para 
buques comerciales y en los amarres para embarcaciones ligeras de la dársena interior son excesivamente altos ante 
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situaciones de oleajes de alto periodo o procedentes del S. Parece por ello, aconsejable abordar actuaciones 
suplementarias que contemplen la prolongación adicional del dique y remodelar el cierre de la dársena interior. 

Por otra parte, la superposición de la playa por delante del dique motivada por la construcción del espolón exterior 
ofrece la posibilidad de establecer una conexión más suave entre los terrenos portuarios. 

El Plan general de Ordenación municipal recoge la ampliación de la zona terrestre de servicio del puerto a través de la 
incorporación de la parcela adyacente posterior. La situación de esta parcela fuera del ámbito de dominio público la 
podría capacitar para acoger usos de tipo residencial u hotelero. Aparte de estos terrenos las posibles ampliaciones de 
la zona terrestre quedarían circunscritas a la ocupación de la franja de costa protegida por el puerto y compatible con la 
maniobra de los buques. 

Condiciones de opinión 

Todas las administraciones y los agentes económicos relacionados con el puerto tienen una opinión coincidente 
respecto de la necesidad de abordar una ampliación decidida del puerto que lo haga operativo y existe una confianza 
extendida en que esta actuación será un factor muy positivo para la desarrollo de la localidad. 

Como elementos de futura definición y posible controversia se identifica la posibilidad y oportunidad de que el puerto se 
configure para la recepción de tráfico comercial de carga de productos agrícolas o industriales. 

Por parte de la compañía Fred Olsen no existen proyectos de establecer en el Puerto de Tazacorte un punto de escala 
de una hipotética línea de conexión con el puerto de Santa Cruz de la Palma o con otras islas. Las duras condiciones 
climáticas de la zona y su efecto en la seguridad y en la comodidad de la navegación son factores que se apuntan como 
contrarios a esta iniciativa. Sin embargo, la línea Garajonay Exprés está interesada en llegar a Tazacorte con barcos 
destinados sólo a cargamento, si se adecuaran las condiciones portuarias. 

En el caso de que no se materialicen ninguna de las opciones de acoger tráficos comerciales con buques de porte 
medio o alto (carga, pasaje o cruceros turísticos) una opción a considerar podría ser la adecuación del puerto para 
embarcaciones ligeras, deportivas y pesqueras, incrementando sensiblemente su capacidad actual de acogida de este 
tipo de actividad. 

Por último, todos los entes relativos al puerto han coincidido en la incorporación de instalaciones acordes para los 
usuarios del puerto. 
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AREAS DE NEGOCIO 

Tráfico comercial 

En el momento actual la actividad comercial en el Puerto de Tazacorte es inexistente debido, entre otros factores a la 
carencia que ha habido hasta fechas recientes de infraestructuras de atraque adecuadas. La actividad comercial de 
pasaje mixto, vehículos y pasaje en el Puerto de Tazacorte se vincula con la oportunidad de configurar una red portuaria 
que haga posible la conexión interinsular favorecida por los problemas de conexión interior en la propia isla de La 
Palma. 

La infraestructura portuaria en la situación actual todavía presenta limitaciones relevantes para acoger una línea de 
trasbordo. Sin embargo la posibilidad de que el puerto sea frecuentado por ferries se estima que podría catalizar el 
movimiento de turistas y potenciaría las comunicaciones de manera absolutamente beneficiosa para la economía del 
municipio y de una región que presenta un alto grado de aislamiento turístico y comercial y que, como consecuencia, 
padece una alta tasa de desempleo. 

Aunque, la opinión local considera muy necesaria la dinamización del puerto, las compañías navieras no parecen estar 
interesadas en este puerto, tanto por las distancias de navegación como por los problemas derivados de la dureza del 
clima marítimo de la zona y el escaso abrigo disponible en el atraque. La evolución futura se estima que solamente 
podrá conocerse después de que se produzca la oferta real de servicios adecuados. Por otra parte, esta acción no 
solamente tendrá influencia sobre la actividad comercial sino sobre las restantes, por lo que la decisión presenta un 
menor nivel de riesgo. 

Dentro de las posibles acciones concretas a tomar para mejorar las posibilidades de acoger el tráfico comercial en el 
puerto de Tazacorte se podrían destacar las siguientes: 

• Mejorar el nivel de abrigo en el puerto e incrementar la operatividad del atraque adosado al dique exterior. 

• Disponer de amplias zonas en tierra para el aparcamiento y embarque de camiones, plataformas y turismos 
como así también de una terminal de pasajeros. 

• Potenciar el servicio de agua y electricidad a los operadores portuarios 

Actividad náutico– deportiva 

Existe un especial interés en utilizar la base del puerto para realizar actividades de navegación a vela, deportes 
náuticos, esquí, etc. Las actividades náuticas y deportivas son consideradas necesarias para la cualificación del turismo 
en la zona W de la isla y de interés de los vecinos. Este interés se hace patente a través de una importante demanda de 
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puestos de amarre en el puerto. Actualmente, la flota deportiva con base en el puerto se cifra en 110 embarcaciones y 
se contabilizan otros 200 en lista de espera. 

Para la potenciación de la actividad náutico-deportiva se presentan dos tipos de limitaciones o dificultades. Por un lado, 
la superficie de la dársena interior en la cual es únicamente posible establecer puestos de amarre permanentes a flote, 
está limitada por los bordes bien configurados. Su capacidad es reducida y se detecta la posibilidad de conflicto con las 
zonas pesqueras. 

Por otro lado, se hace necesario disminuir los niveles de agitación interior existentes dentro de la dársena a fin de 
conseguir una estancia segura de las embarcaciones y 

cómoda para las tripulaciones que pernocten en ellos. Recientes actuaciones planteadas por el Gobierno canario se 
orientan hacia la construcción de infraestructuras que atenúan estos problemas. 

Actividad pesquera 

La actividad pesquera en el Puerto de Tazacorte es en la actualidad muy escasa, debido a la reducción de las capturas 
de túnidos, entre otras causas. La cantidad de barcos profesionales tradicionalmente que operaban en el puerto era de 
alrededor de 60, y al día de hoy no supera los 25. 

Sin embargo, este nivel de actividad parece obligar a mantener espacios e instalaciones de apoyo a la pesca tradicional 
por dos motivos principales: en caso que el turismo menguara el puerto estaría acondicionado para la actividad y 
además porque las subvenciones de la Comunidad Europea para favorecer la actividad son importantes. 

También puede ser de interés, desviar la actividad de los profesionales de la pesca y las nuevas generaciones hacia la 
pesca deportiva, actividad que asociada al turismo propone una actividad rentable y que puede desarrollarse con pocos 
medios. 

Otra actividad que parece en alza es la acuicultura. En el puerto existen 3 empresas que en la actualidad se dedican a 
ella y se estima muy probable que, al acondicionar el puerto, se aumentará el interés ya que los fondos de la comunidad 
europea propician la actividad. 

Actividades complementarias 

Dadas las condiciones naturales propicias para el turismo de la zona del puerto de Tazacorte y de la isla de La Palma 
en general, parece muy conveniente considerar la posibilidad de implantar un atraque de cruceros de hasta 180 m de 
eslora. Si a la vez se acompaña a la ampliación del puerto con un desarrollo en tierra comercial, especialmente atractivo 
para los turistas, generarán sin duda un alto ingreso en tierra por pasajero que toque el puerto. Por otro lado si se 
acondiciona este puerto, podría ser el paso obligado para los cruceros que van hacia el Caribe. 
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Otra área de negocio aplicable al caso del Puerto de Tazacorte es la relacionada con el aprovechamiento de sus zonas 
terrestres conexas para el desarrollo de usos residenciales, hoteleros y comerciales, que en la actualidad no existen. 

Los terrenos situados en la zona posterior a la actual zona de servicio portuaria presentan condiciones favorables para 
servir de soporte a este tipo de desarrollos, propiciando un importante incremento del atractivo del frente costero 
urbano. 

La actividad industrial en el puerto de Tazacorte se centra en el varadero. Aunque dispone de instalaciones suficientes 
(rampa, grúa, travelift de 60 t y 1,2 ha de superficie) su nivel de actividad es relativamente bajo dada la escasa entidad 
de la flota que tiene su base en el puerto. 

Resultados de explotación 

En líneas generales, la facturación anual del puerto, que en la actualidad está en el entorno de 70.000-90.000 €, puede 
catalogarse como muy escasa en relación con el nivel de infraestructuras e instalaciones que posee. En todo caso, es 
insuficiente para asegurarse la viabilidad económica en las condiciones actuales, y mucho más para acometer obras de 
ampliación o mejora a costa de los ingresos. 

Resulta llamativa la baja rentabilidad para el puerto de algunas actividades, como la pesca, que de media factura un 5% 
del total ocupando cerca de un 20% de la superficie en tierra, frente a otras actividades sin apenas instalaciones de 
apoyo, como las excursiones turísticas o la náutica deportiva, que facturan el 16 y el 66 % respectivamente. 

Estas dos actividades son las que ofrecen un mejor pronóstico futuro de respuesta ante acciones tendentes al 
incremento de su capacidad y mejora de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE  ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL  PUERTO DE TAZACORTE (PEOL-3) –  ANEJOS  
116                                                                                   DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN  (Aprobación Inicial) – NOVIEMBRE   2008  

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE                                                                                                                                                      GESPLAN, S.A.U. 
    

 

Análisis DAFO 

 

Debilidades 

- Clima marítimo duro que impone condiciones 
exigentes a la navegación y al amarre de 
embarcaciones 

- Zona de maniobra con fondos someros y presencia de 
escollos 

- Explanada terrestre limitada en sus posibilidades de 
expansión  

- Confluencia de usos diversos de compatibilidad 
moderada 

- Comunicaciones terrestres con orografía abrupta 
- Escasa capacidad actual de generación de recursos 

 

Amenazas 

- Competencia con el Puerto de Santa Cruz de la Palma 
en el tráfico comercial 

- Dependencia externa en la regulación del sector 
pesquero 

- Política de limitación del crecimiento turístico en la isla 
 

Fortalezas 

- Valor turístico y paisajístico de la zona con gran 
potencial 

- Corriente de opinión favorable a la ampliación y 
modernización del puerto 

- Clima atmosférico benigno con un alto número de 
horas de sol 

- Desarrollo turístico previsto en el entorno del puerto 
 

Oportunidades 

- Alternativa para el abastecimiento del sector W de la 
isla 

- Actuaciones de ampliación del puerto ya iniciadas 
- Combinación de medidas para mejorar la playa 
- Posibilidad de generación de suelos de alto valor 

como soporte de una oferta singular comercial de ocio 
en una zona de gran potencial turístico 

- Oportunidad de fomento de la acuicultura y 
reconversión de trabajadores de la pesca 

- Creación de puestos de trabajo en una zona 
deprimida 

- Existencia de una importante demanda de atraques 
deportivos 

 
 

CONCLUSIONES 

• La mejora y ampliación del puerto goza de un respaldo casi unánime de la opinión pública y del apoyo de las 
instituciones. 

• Desde el punto de vista funcional, se requiere una actuación de mejora de las condiciones operativas del 
puerto, reduciendo los niveles de agitación mediante la prolongación del dique exterior. La no consecución de 
este objetivo puede dejar anclada la explotación del puerto en los deficitarios niveles actuales. 

• La consolidación de una playa estable ante el primer tramo del dique del puerto podrá mejorar la interrelación 
puerto-playa. 

• La instalación portuaria tiene potencial y oportunidad para servir de soporte y aglutinar las actividades 
complementarias de tipo comercial y de ocio de la zona W de la isla de La Palma. 
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• La actividad náutica deportivo-turística presenta una demanda suficiente para cubrir la oferta de puestos de 
amarre que se pueda crear en la dársena interior  

• La actividad pesquera se encuentra en regresión y ello da lugar a que puedan optimizarse los recursos 
(superficies e instalaciones) que actualmente dispone en el puerto. 

• La posibilidad de establecer líneas comerciales o de transbordo de mercancías y pasajeros pasa por la 
adecuación del muelle adosado al dique. Su implantación puede ser muy beneficiosa tanto para el desarrollo 
de la zona como para la explotación del puerto. 

• La adscripción de terrenos adyacentes al puerto puede ser de interés para la potenciación de usos 
complementarios. 

• La adecuación del puerto al esquema futuro de usos requiere de inversiones relevantes en las que la iniciativa 
privada podría asumir una participación de orden variable entre completa o parcial en función de de la 
modalidad de financiación y los niveles de aprovechamiento que se convinieran. 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN SOBRE EL PUERTO 

Líneas generales de actuación 

 

A tenor de las conclusiones de la fase de diagnóstico de la situación actual y la evolución futura que se prevé para el 
puerto de Tazacorte, se pueden establecer los siguientes criterios generales que guíen las actuaciones a realizar en el 
puerto: 

• Desde el punto de vista funcional, se requiere una actuación de mejora de las condiciones operativas del 
puerto, reduciendo los niveles de agitación mediante la prolongación del dique exterior. La no consecución de 
este objetivo puede dejar anclada la explotación del puerto en los deficitarios niveles actuales. 

• La formación de una playa estable y de gran anchura ante el primer tramo del dique del puerto podrá mejorar 
la interrelación puerto-playa. 

• La instalación portuaria tiene potencial suficiente para servir de soporte y aglutinar las actividades de ocio de 
la zona W de la isla de La Palma en la que es constatable una notable deficiencia de las mismas. La 
ordenación de la zona terrestre debe procurar habilitar espacios conexos para ofertar espacios para 
desarrollar esta área de negocio. 
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• La actividad náutica deportivo-turística presenta una demanda suficiente para cubrir la oferta de puestos de 
amarre que se pueda crear en la dársena interior por lo que parece oportuno maximizar su aprovechamiento 
para amarres permanentes a flote. 

• La actividad pesquera se encuentra en regresión y por ello se restringen los recursos (superficies e 
instalaciones) que actualmente dispone esta actividad en el puerto. 

• La posibilidad de establecer líneas comerciales o de trasbordo de mercancías y pasajeros pasa por la 
adecuación del muelle adosado al dique. Su implantación puede ser muy beneficiosa tanto para el desarrollo 
de la zona como para la explotación del puerto. 

Actuaciones 

Las principales actuaciones que comprende el desarrollo futuro del Puerto de Tazacorte se resumen en las siguientes. 

1. Prolongación del dique de abrigo. 

Su objeto es el de mejorar las condiciones de operativas del puerto incrementando el grado de tranquilidad del 
espejo de agua de la dársena pesquera y deportiva así como el atraque comercial. La longitud de prolongación 
se estima próxima a 88 m conservando la tipología estructural del dique existente en su tramo adyacente. 

2. Prolongación del dique de contención de arenas 

El objetivo es la estabilización y ampliación de la anchura de la playa apoyada y la puesta en uso del borde 
exterior del puerto. La longitud necesaria de prolongación  se cifra en 25 m. Con ello se prevé conseguir un 
ensanchamiento de la playa emergida en una magnitud similar a partir de las aportaciones naturales de 
sedimentos granulares de los barrancos de Las Angustias y Tenisca. 

3. Demolición parcial del espaldón del dique 

Tiene carácter complementario a la anterior actuación dentro del objetivo múltiple de facilitar la conexión entre 
el puerto y la playa que se extiende a lo largo de su frente, sacar provecho comercial de su vecindad y mejorar 
la percepción visual dentro del ámbito portuario eliminando una barrera de notable altura.  

4. Implantación de pantalanes flotantes.  

De acuerdo con el objetivo de potenciar la náutica deportiva en la zona, este tipo de infraestructura se 
considera esencial para organizar los amarres de embarcaciones en condiciones de seguridad. La longitud 



PLAN ESPECIAL DE  ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE (PEOL-3) –  ANEJOS 
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN  (Aprobación Inicial) – NOVIEMBRE  2008                                                                                                          119    

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE                                                                                                                                                      GESPLAN, S.A.U. 
 

efectiva de pantalanes flotantes se estima en 336 m lo que ofrecería una superficie de puesto de amarre 
próxima a 7.000 m2. 

5. Ordenación y urbanización de la zona de servicio 

Siguiendo las pautas establecidas en el diagnóstico realizado, se procede la ordenación de la superficie 
terrestre del puerto. 

La actividad pesquera junto con la de acuicultura se desplaza al extremo S de la plataforma de ribera. La 
mayor parte de esta zona se destina a acoger un desarrollo comercial de gran potencial de atracción para el 
turismo de la zona W de la isla de La Palma. Entre ambas zonas se implanta el área técnica de varada y 
reparación de embarcaciones que acoge la nave para el invernaje de embarcaciones de pequeño porte. 

La mayor parte de los terrenos del frente de ribera de la dársena interior quedarán afectos al uso comercial y 
de ocio ligado a la actividad náutico-turística que se podrá concretar en el desarrollo de cerca de 5.000 m2 de 
locales comerciales y oficinas. Este mismo uso se podrá extender a la zona adosada al espaldón. 

El contorno de los muelles y bordes de la dársena interior quedan reservados al servicio de la actividad 
náutico-deportiva., mientras que el muelle adosado a la zona final del dique de abrigo lo estará a la actividad 
náutica de tipo comercial bien en la faceta de trasbordo bien en la de trasporte de mercancías o pasaje. En 
esta zona se prevé la construcción de una estación marítima para la organización y control del tráfico de 
personas. 

Una de las actuaciones principales derivadas de esta ordenación será la pavimentación y adecuación de las 
redes de servicios en todas las zonas. 

Inversiones 

 
Las inversiones que sería necesario realizar en el Puerto de Tazacorte para llevar a cabo las actuaciones descritas 
serían las siguientes: 
 
ACTUACIÓN UD                                                                              Precio (€) 
 
1. DIQUE EXTERIOR ……………………………………………………................................      6.000 
2. DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ESPALDÓN ………………………………….        500 
3. PANTALANES ………………………………………………………………………………..      1.000 
4. FONDEOS …………………………………………………………………………………  ..         100 
5. PAVIMENTACIÓN …………………………………………………………………..……….         400 
6. EQUIPOS Y VARIOS ………………………………………………………………………..      1.000 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN …………………………………………………………….      9.000 
 
Para obtener el presupuesto de inversión, se han aplicado los gastos generales y el beneficio industrial (22%) al coste 
directo. 
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A continuación se presentan los planos de la situación de partida, de las actuaciones, y de la ordenación final tras las 
actuaciones. 
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MODELOS DE GESTIÓN 

Las actuaciones que están previstas en el puerto de Tazacorte consisten en la prolongación del dique de abrigo y en el 
desarrollo de una nueva dársena deportiva con sus instalaciones complementarias. 

La ampliación del abrigo, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, permitirá adicionalmente 
la mejora de las condiciones operativas del atraque Ro-Ro adosado al dique, que se dotará de una estación marítima al 
servicio de sus tráficos.Por otro lado, para la explotación de la dársena deportiva se han previsto diversas instalaciones 
complementarias, en especial un área técnica de varada de embarcaciones, una zona comercial y un aparcamiento en 
superficie. 

El planteamiento inicial consiste en reservar la explotación del atraque Ro-Ro y de la estación marítima a la propia 
Administración Portuaria, que percibiría las tasas correspondientes, y en otorgar la explotación del resto de las 
actuaciones en régimen de concesión. 

De acuerdo con este esquema, tanto la construcción de la estación marítima (800.000 €) como el resto de las 

inversiones (8.200.000 €) estarían sujetos al análisis de unos modelos jurídicos que permitan su financiación, sin 

vulnerar los criterios antes indicados sobre estabilidad presupuestaria y déficit público. 

Las condiciones señaladas han llevado a descartar algunos de los modelos posibles, como la concesión demanial del 
conjunto (que no respeta la reserva a favor de la Administración Portuaria de la explotación del atraque Ro-Ro y de la 
estación marítima) o los sistemas conocidos genéricamente como “peaje en sombra”. 

Sin embargo, se han considerado otros dos modelos posibles, en el marco de los establecidos en la normativa de 
referencia, y se han ajustado para atender a las condiciones de partida que ya fueron mencionadas. 

Modelo 1 

El primer modelo es el que se articula a través de un contrato de obra con financiación mediante una concesión 
demanial, conforme a lo establecido en el artículo 130 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, tras la modificación introducida por la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obra pública. 

En realidad, como recoge la Exposición de Motivos de esta última ley, no se trata de una concesión de obra pública “ya 
que se parte de la premisa de que la obra no sea susceptible de explotación económica”. Por ello se incluye en la 
regulación del contrato de obra, si bien se incorpora a la Ley 13/2003 “atendiendo a su coincidente finalidad con el 
contrato de concesión de obras públicas de contribuir a la financiación de éstas sin recurrir necesariamente al 
presupuesto de las distintas Administraciones Públicas”. 
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Conforme a esta regulación y en el caso de Tazacorte, la iniciativa privada haría toda la obra, entregaría a la 
Administración Portuaria la prolongación del dique y la estación marítima y explotaría, en régimen de concesión de 
dominio público, la dársena y sus instalaciones complementarias (varadero y zona comercial) por 30 años. 

En estas condiciones, solo amortizaría sus propias obras (1,7 millones de euros) pero se tendría en cuenta el resto de la 
inversión (7,3 millones) para dotar un fondo de reversión y para reducir el canon de ocupación. 

Por su parte, y conforme con lo manifestado al inicio de esta exposición, la Administración Portuaria explotaría las obras 
entregadas, incluso la estación marítima, corriendo con los gastos y percibiendo las tasas correspondientes. 

Para su contabilización, la sociedad concesionaria realizaría las obras interesadas y anotaría una producción por su 
valor. Al entregar la propiedad de las obras a la Administración Portuaria, ésta anotaría una formación bruta de capital, 
por el valor de las obras, en sus cuentas no financieras. 

La concesión demanial se considera, por tanto, como una autorización para ejercer unas actividades cuyo valor, en las 
condiciones determinadas para su explotación, resultaría similar al coste de las obras. En consecuencia, la 
Administración habría creado un activo no financiero inmaterial que vendería a la empresa concesionaria por el mismo 
importe de las obras. 

Modelo 2 

El segundo modelo se articula mediante una concesión de obra pública si bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
226 de la Ley 13/2003 ya citada, se considera que la prolongación del dique de abrigo es la Obra diferenciada mientras 
que la Obra principal, estando ambas vinculadas funcionalmente, incluye la construcción de la dársena deportiva y de 
las instalaciones complementarias, en particular el varadero, la zona comercial y el aparcamiento. 

En consecuencia, el concesionario llevaría a cabo todas las obras (9,0 millones de euros) y las mantendría durante 40 
años como concesión de obra pública. Por tanto, contabilizaría las amortizaciones correspondientes y soportaría los 
gastos de mantenimiento, incluidos los de la prolongación del dique, aunque explotaría tan solo la dársena deportiva y 
sus instalaciones complementarias (varadero y zona comercial). 

Entre las obras construidas también se incluiría la estación marítima pero, a diferencia del modelo anterior, la cedería a 
la Administración Portuaria previo contrato de alquiler, para que ésta la explotara a sus expensas y percibiera las tasas 
que correspondieran. 

Con arreglo a la regulación del artículo 226 mencionado, que permite que se conceda el derecho de explotación de una 
infraestructura (Obra principal) a una sociedad a cambio de que construya, además, otra obra pública (Obra 
diferenciada) que no esté sujeta a remuneración pero que esté vinculada con la primera, el coste de todas las obras 
formaría parte del estudio económico-financiero de la concesión. 
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Aunque existe la posibilidad de diferenciar ambas obras desde la perspectiva de su contabilización, se ha optado por no 
diferenciarlas y considerarlas conjuntamente. En consecuencia, ambas estarían en el balance de la sociedad 
concesionaria, que tendría el mantenimiento a su cargo, aunque solo explotaría la denominada Obra principal. 

Como es lógico, todos los costes de construcción así como los gastos correspondientes formarían parte del equilibrio 
económico y financiero de la explotación, afectando a los resultados de la actividad que realmente lleva a cabo el 
concesionario. 

Al finalizar el plazo de la concesión, todas las infraestructuras serían entregadas a la Administración Portuaria, que las 
anotaría como formación bruta de capital fijo, compensada por una transferencia de capital por el valor residual, sin 
incidencia por tanto en su capacidad o en sus necesidades de financiación. 

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LOS MODELOS 

El análisis económico-financiero de ambos modelos se ha desarrollado a partir de una estructura común, siendo 
también comunes algunos de los valores que corresponden a sus parámetros mas representativos. En primer lugar se 
ha llevado a cabo el análisis de viabilidad de la explotación, para el concesionario, teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 

- Inversiones (estudios, obra nueva y de reposición). 

- Ingresos de explotación (por atraques, locales y otros). 

- Gastos de explotación (personal, mantenimiento y otros). 

- Canon a pagar a la Administración Portuaria, como gasto anual. 

- Amortizaciones para cada una de las partidas de inversión. 

- Necesidades y gastos financieros en cada uno de los ejercicios. 

- Dotaciones previstas al fondo de reversión en cada ejercicio. 

- Beneficio antes de impuestos e impuesto de sociedades. 

- Resultado de cada uno de los ejercicios. 

- Flujos anuales de caja y valor actual neto (VAN) de los mismos. 

- Recuperación de la inversión y tasa interna de retorno (TIR). 
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A continuación, en el caso de la Administración Portuaria, se ha analizado el ajuste de los flujos de caja anuales, con la 
finalidad de comprobar la viabilidad del modelo sin afectar a la estabilidad presupuestaria y al déficit público de la 
Administración Autonómica. 

Para ello se han considerado las inversiones directas, los ingresos por cánones (tanto del concesionario anterior como 
de otras actuaciones previstas) y los gastos de explotación que corresponden en cada caso. El ajuste de los flujos de 
caja se llevaría a cabo, en caso necesario, mediante una aportación inicial que se habría de cuantificar. 

Hay que señalar que, tal y como se expuso anteriormente, se ha partido de la hipótesis de que la Administración se 
reserva la explotación del atraque Ro-Ro y de la estación marítima. No obstante, no se han tenido en cuenta las tarifas 
ni los gastos correspondientes, considerando que la situación actual de gastos e ingresos portuarios (y su proyección 
futura) garantiza la financiación del ente público Puertos de Canarias, sin que se generen recursos adicionales para el 
desarrollo del plan de inversiones que se propone en este trabajo. 

En definitiva, la premisa de partida es que el ente público Puertos de Canarias precisa de los ingresos actuales para su 
sostenimiento, no siendo posible que se realicen aportaciones para la financiación de las obras previstas. Por tanto, es 
necesario que cada uno de los proyectos propuestos se financie, de forma individual, con los recursos adicionales que 
se generen mediante la aplicación del modelo jurídico previsto para su explotación. 

Por lo que se refiere a los parámetros mas significativos de dicha explotación, gran parte de los valores 
correspondientes son comunes a ambos modelos. De modo resumido son los siguientes: 

- Superficie de amarre (6.938 m2) y nº de embarcaciones (141). 

- Tarifa media de alquiler de amarres (90 €/ m2 /año). 

- Superficie de locales comerciales (5.000 m2 de techo en PB+1). 

- Precio de alquiler de techo comercial (100 €/ m2/año). 

- Superficie de varada (900 m2) y de marina seca (1.600 m2). 

- Superficie de terrazas (500 m2) y aparcamiento (80 plazas). 

- Tarifa de explanada de varada y almacén (35 y 300 €/ m2/año). 

- Gastos financieros (4 %) y tasa de descuento (4,2 %). 
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En el cálculo del canon de actividad, puesto que algunas de las actuaciones que son objeto de concesión no se han 
proyectado al considerar que ha de ser el concesionario el que defina su arquitectura y modelo de explotación, se ha 

establecido el siguiente parámetro: 720 €/ m2 en la construcción de las áreas comerciales. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los plazos de las concesiones son distintos en cada uno de los modelos: 30 años en el Modelo 1, con arreglo al plazo 
máximo de una concesión demanial, y 40 años en el Modelo 2 como corresponde a la concesión de obra pública. 

En ambos modelos el concesionario realiza todas las inversiones, incluyendo la construcción de la estación marítima, 
cuya explotación, como se ha indicado, queda reservada a la Administración Portuaria. Sin embargo, en el Modelo 1 las 
obras son entregadas a la Administración tan pronto como ha finalizado su construcción (y como consecuencia debe 
afrontar los gastos de conservación previstos), mientras que en el Modelo 2 todas las obras se mantienen en el balance 
del concesionario hasta el término del plazo concesional (y a él le corresponden, por tanto, todos los gastos de 
mantenimiento.  

Los gastos de personal se han estimado en función del número de empleados fijos, con un refuerzo en temporada alta, 
y los gastos de mantenimiento como un porcentaje de la inversión (1,0 %), de acuerdo con el Manual de Evaluación de 
Inversiones Portuarias. Los gastos de explotación se han calculado tomando como referencia proyectos de similar 
dimensión. 

Los ingresos son el resultado de aplicar las hipótesis de superficies, precios y ocupación que se han estimado en cada 
uno de los casos. Los precios de cesión de atraques y de locales, por un plazo de 28 años, se han estimado en 1.100 y 

1.250 €/ m2 respectivamente. 

Para el cálculo del canon a pagar a la Administración Portuaria se ha realizado el análisis que figura en hoja aparte. Lo 
mismo se ha hecho para el estudio de las amortizaciones anuales y para estimar la dotación al fondo de reversión en 
cada uno de los ejercicios. 

En la parte inferior de cada uno de los cuadros se enuncian todas las hipótesis que se han introducido, mientras que en 
su parte superior se recoge el detalle de los resultados anuales de la explotación. Las hojas independientes son las 
relativas al cálculo del canon, de los gastos de explotación, de la partida de otros ingresos de explotación y de 
anualidades de amortización y de dotación del fondo de reversión. 

Finalmente, en el estudio de ambos modelos, se ha incorporado un cuadro que refleja los flujos anuales de caja en el 
caso de la Administración Portuaria y que permite comprobar la viabilidad del modelo sin que existan aportaciones de la 
Administración o, en su caso, la cuantía necesaria de dichas aportaciones. 
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Modelo 1 

El importante volumen de inversión genera un escenario cuya viabilidad está bastante comprometida. De hecho, 
utilizando las mismas hipótesis iniciales que han servido de base al estudio del Modelo 2, la rentabilidad obtenida en el 
cuadro que se acompaña se sitúa en torno al 3 %. 

Los porcentajes relativos a la cesión de amarres y de suelo comercial se han establecido en el 50 % y en el 75 % 
respectivamente, porcentajes similares a los valores de referencia en la gestión comercial de otros puestos deportivos. 
Su significado no es otro que una limitación del riesgo empresarial mediante una cuota fija de amarre con la 
contrapartida de una menor rentabilidad final. 

En todo caso, el esquema planteado sería viable y, como puede apreciarse, produciría unos resultados bastante 
estables en cada uno de los ejercicios y mantendría unos flujos de caja apreciables. El principal inconveniente es su 
baja rentabilidad, aunque no hay que descartar que resulte suficiente para el inversor por las particularidades fiscales en 
la Comunidad Autónoma. Uno de los factores que penaliza los resultados de este modelo es el hecho de que la obra de 
abrigo construida sea entregada a la Administración, con lo que al perder la amortización correspondiente (y a pesar de 
que se ha dotado el fondo de reversión por la pérdida equivalente) se incrementan los pagos del impuesto de 
sociedades. 

Al analizar el modelo desde la perspectiva de la Administración Portuaria, se han considerado las altas en su 
inmovilizado de los nuevos activos que representan las obras del dique de abrigo y las de la estación marítima. También 
se han tenido en cuenta aquellos gastos de mantenimiento que son precisos para estas inversiones. 

Como puede observarse, los flujos de caja resultan positivos durante todo el periodo de análisis, que es el mismo que el 
plazo de la concesión demanial, sin que sea necesaria una financiación externa. 

En resumen, cabe concluir que el modelo sería viable en las condiciones señaladas: que el concesionario realice a su 
cargo todas las obras previstas, que entregue el dique de abrigo y estación marítima a la Administración tan pronto 
como finalice su construcción y que obtenga como contraprestación una concesión demanial, con las características y 
con las condiciones que se han expuesto, siendo la rentabilidad final del 2,68 %. 

De este modo, la Administración explotaría la estación marítima y el atraque Ro-Ro, teniendo garantizados los mismos 
ingresos que en la actualidad y el incremento que se pudiera producir por su evolución futura. 

Como es lógico, en el año 2036, una vez cumplido el plazo de la concesión, la Administración Portuaria recuperaría 
todas las obras realizadas y podría optar por nuevos concursos para la explotación de las mismas, por supuesto en una 
situación mucho mas ventajosa, o por su explotación directa. 
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Asimismo, la financiación del plan de inversiones previsto es posible sin que ello interfiera en la viabilidad del ente 
público Puertos de Canarias (ya que mantendría sus ingresos y gastos actuales) y sin que genere desequilibrios 
presupuestarios ni afecte al déficit público de la Administración Autonómica. 

Modelo 2 

Como en el caso anterior, el concesionario realizaría a su cargo la totalidad de las inversiones previstas, manteniendo 
las obras en su balance y siendo a su cargo, igualmente, los gastos de conservación y de mantenimiento que 
correspondan. 

En el estudio se han utilizado las hipótesis habituales para establecer los porcentajes de cesión y de alquiler de las 
superficies de amarre y de techo comercial. Dichos porcentajes se han estimado en torno al 50 % y al 75 %, 
respectivamente, al igual que en el modelo anterior. 

La inversión en obra nueva del concesionario es de 9.000.000 €, con lo que se ha calculado la inversión de reposición, 

a lo largo de los 40 años de la concesión. 

Para estimar los ingresos de explotación se han aplicado las mismas hipótesis que en el modelo anterior con la 
variación indicada en los porcentajes de cesión de amarres y locales y con el ajuste de los precios de cesión (ya que, 

como consecuencia del nuevo plazo concesional de 40 años, se han establecido en 1.300 y 1.650 €/ m2). 

Los gastos son también similares, con la excepción de los correspondientes al mantenimiento que, al incluir la obra de 

prolongación del dique de abrigo, se elevan a 90.000 € anuales según figura en la documentación adjunta. 

En estas condiciones se han estimado las necesidades de financiación y los gastos correspondientes a fin de establecer 
los flujos anuales de caja, previo cálculo de las anualidades de amortización y de la dotación anual del fondo de 
reversión para determinar el beneficio antes de impuestos y el impuesto de sociedades. 

Los resultados de cada ejercicio son consistentes y estables, manteniéndose flujos anuales de caja positivos excepto en 
los años en que se produce una inversión de reposición significativa. Con todo, el valor actual neto de dichos flujos 

(VAN) es de 2.480.729 € mientras que la tasa interna de retorno (TIR) supera el 12 %, lo que representa una 

rentabilidad muy atractiva para los inversores privados. 

Al analizar el modelo desde la perspectiva de la Administración Portuaria, se ha considerado el alquiler de la estación 
marítima para su explotación directa y los gastos e ingresos derivados de la misma. Como ya se ha indicado, el alta en 
su inmovilizado del conjunto de las obras proyectadas se producirá al final del plazo de la concesión. 
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Como puede observarse, no sería necesaria financiación externa alguna ni tampoco aportación por parte de la 
Administración, siendo positivos los flujos anuales de caja durante el periodo de análisis, que coincide con el plazo de la 
concesión. 

Hay que señalar que, para una comparación mas sencilla con los resultados obtenidos en el Modelo 1, el escenario 
temporal del cuadro adjunto para la Administración se ha fijado en 30 años, a pesar de que el plazo concesional es de 
40 años. 

En resumen, cabe concluir que el modelo es viable en las condiciones señaladas: que el concesionario realice a su 
cargo todas las obras previstas, que ceda en alquiler la estación marítima a la Administración y que explote una 
concesión de obra pública con las características y parámetros que se han expuesto, siendo la rentabilidad final en torno 
al 12 %. 

Como es lógico, en el año 2046, una vez cumplido el plazo de la concesión, la Administración Portuaria recuperaría 
todas las obras realizadas y podría optar por nuevos concursos para la explotación de las mismas, por supuesto en una 
situación mucho mas ventajosa, o por su explotación directa. 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ÓPTIMO 

La comparación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de ambos modelos es claramente favorable al 
Modelo 2. 

Con los mismos compromisos de inversión por parte del concesionario, siendo a su cargo la totalidad de los gastos de 
mantenimiento, la rentabilidad obtenida (12,40 %) se sitúa en un orden de magnitud muy atractivo para los inversores 
privados. 

Además, la Administración Portuaria podría hacer frente a la explotación de las infraestructuras previstas (atraque Ro-
Ro y estación marítima) sin que ello le suponga ningún desembolso adicional, ya que los recursos obtenidos por los 
cánones de concesión generan, como resultado, unos flujos de caja positivos. 

Por otra parte, queda garantizada la viabilidad del ente público Puertos de Canarias puesto que en ningún momento se 
han tenido en cuenta, para la financiación del proyecto, los recursos que genera la explotación actual de las 
instalaciones del puerto. Adicionalmente, al cabo del plazo concesional de 40 años, todas las obras realizadas 
revertirían a la Administración. 

Elegido el Modelo 2 como mas adecuado, tanto para la Administración como para los inversores, conviene resumir sus 
principales características: 
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Se articula mediante una concesión de obra pública si bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 226 de la Ley 
13/2003 ya citada, se considera que la prolongación del dique de abrigo es la Obra diferenciada mientras que la Obra 
principal, estando vinculadas ambas funcionalmente, incluye la construcción de la dársena deportiva y de las 
instalaciones complementarias, en particular del varadero, de la zona comercial y del aparcamiento. 

En consecuencia, el concesionario llevará a cabo todas las obras (9,0 millones de euros) y las mantendrá durante 40 
años como concesión de obra pública. Por tanto, contabilizará las amortizaciones correspondientes y soportará los 
gastos de mantenimiento, incluidos los de la prolongación del dique, aunque solamente explotará la dársena deportiva y 
sus instalaciones complementarias (varadero y zona comercial). 

Entre las obras construidas también estará incluida la estación marítima, pero será cedida a la Administración Portuaria, 
previo contrato de alquiler, para que ésta la explote a sus expensas y perciba las tasas que correspondieran. 

Con arreglo a la regulación del artículo 226 mencionado, que permite que se conceda el derecho de explotación de una 
infraestructura (Obra principal) a una sociedad a cambio de que construya, además, otra obra pública (Obra 
diferenciada) que no esté sujeta a remuneración pero que esté vinculada con la primera, el coste de todas las obras 
formará parte del estudio económico-financiero de la concesión, tal y como se ha reflejado en el cuadro adjunto y en la 
documentación aneja. 

De este modo, y con independencia de que solo explotará la Obra Principal, es decir la dársena deportiva, la zona 
comercial, el varadero y los aparcamientos, todas las obras permanecerán en el balance de la sociedad concesionaria, 
que tendrá el  mantenimiento y la conservación de las mismas a su cargo. 

Al finalizar el plazo de la concesión, todas las infraestructuras serán entregadas a la Administración Portuaria, que las 
anotará como formación bruta de capital fijo, compensada por una transferencia de capital equivalente al valor residual, 
sin incidencia por tanto en su capacidad o necesidades de financiación. 

Hay que señalar finalmente que, en el marco regulado por la Ley 13/2003, la sociedad concesionaria tendría acceso al 
mercado de capitales, no solo por medio de los sistemas ordinarios (crédito, emisión de obligaciones, etc.) sino a través 
de la titulización de los derechos de créditos vinculados a la explotación de las instalaciones, incluidas las zonas 
comerciales y complementarias. 

En Santa Cruz de La Palma, a 9 de noviembre de 2008 

 

 

Fdo. Los Arquitectos 




