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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 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:
- Anejo 1: El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias
- Anejo 2: Planeamiento Hidrológico de Superficie
- Anejo 3: Estudio Hidrológico del Barranco de Las Angustias
- Anejo 4: Estudio Hidrológico del Barranco Tenisca
- Anejo 5: El Sistema General de Infraestructura Portuaria de Tazacorte (SGIPT)
- Anejo 6: Plan Territorial especial del corredor viario del Noroeste de la isla de La Palma: Tramo correspondiente a
Casco de Tazacorte - Puerto
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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
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
José Marrero Pérez, Delineante
Juan Francisco Sicilia Tejera, Delineante
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1.3 CONTRATACIÓN Y PRIMERAS ACTIVIDADES
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, durante el mes de noviembre de
2004 encomendó a la empresa pública GesPlan, en virtud del Convenio suscrito entre ambos, la redacción de la
Asistencia Técnica denominada “Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte. Documento de
Aprobación Inicial.”
Mediante contrato realizado en el mes de diciembre del año de 2004, la sociedad GesPlan encomienda la redacción del
trabajo de referencia a la empresa Caro & Mañoso Arquitectos Asociados, S..L., con el objetivo general de desarrollar
las previsiones urbanísticas del vigente Texto Refundido del PGO de Tazacorte en el ámbito de estudio delimitado, y
una serie de objetivos particulares que se pormenorizan en el apartado correspondiente de esta misma Memoria.
Con fecha 30 de diciembre del año 2004 se hizo entrega, en las oficinas de GesPlan de Santa Cruz de Tenerife, del
documento de “Criterios y Objetivos” correspondientes al Plan Especial.
Entre los meses de enero a mayo del año 2005 se mantuvieron numerosas entrevistas y reuniones con diferentes
administraciones implicadas en el ámbito delimitado por el Plan Especial (Consejería de Política Territorial del Gobierno
de Canarias, Cabildo Insular de La Palma, Ayuntamiento de Tazacorte, Consejo Insular de Aguas de La Palma,
Dirección General de Costas, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Dirección General de Infraestructura del
Gobierno de Canarias, etc).
Hasta el mes de septiembre de este mismo año se ha venido completando la información obtenida, que no siempre se
ha podido obtener actualizada (como es el caso del Catastro). En cualquier caso la mayor parte de la información se ha
realizado con medios propios mediante trabajo de campo, incluso con la realización de vuelos y levantamiento
topográfico actualizado específicamente creados para este estudio.
Se han realizado diversos trabajos específicos con la finalidad de obtener un conocimiento actualizado y real de
aspectos fundamentales a la hora de tomar decisiones en la ordenación que el PEOL debe hacer. En este sentido han
sido fundamentales los trabajos realizados sobre estudios de capacidad hidrológica de los barrancos, así como
determinados aspectos de los estudios medioambientales.
Con respecto a la ordenación específica de la costa, se han mantenido numerosas reuniones de trabajo con los equipos
técnicos responsables, tanto de la Dirección General de Costas en Madrid, como en la Demarcación de Tenerife,
recogiéndose en el PEOL que ahora se presenta la mayor parte de las demandas planteadas.
El ayuntamiento de Tazacorte, mediante convenio de infraestructuras municipales subscrito con el Cabildo Insular de La
Palma, ha realizado un estudio específico con respecto al posible tratamiento y usos de la antigua piscina que se ubica
en la zona de Puerto Viejo, denominado “Anteproyecto de Ordenación del Frente Urbano de Tazacorte – Puerto”. El
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Plan Especial que ahora se presenta lo recoge en su totalidad, adaptándolo a las directrices planteadas en este nuevo
documento, y coordinándolo con las demás actuaciones.
El Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda, está realizando en la
actualidad diversos estudios de carácter técnico, económico y jurídico para la financiación de las actuaciones en los
Puertos de Canarias. Dentro de este estudio se incluye el Puerto de Tazacorte. Tras diversas reuniones mantenidas con
el equipo redactor del documento, y con la Autoridad Portuaria de Tenerife, el PEOL recoge la mayor parte del
contenido de dicho documento en un Anejo específico, que incluye sus determinaciones como parte de la ordenación
planteada.
Con fecha 13 de junio de 2006 se aprueba inicialmente el documento del PEOL 3 por el Ayuntamiento en Pleno,
publicándose el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 89, del 20 de junio de 2006,
siendo el plazo de información pública de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el BOP,
iniciándose así el procedimiento de Información Pública a partir de la fecha 21 de junio de 2006.
Con fecha 21 de julio de 2006 finaliza el proceso de Información Pública durante el que se presentan cuatro
alegaciones, y en consecuencia iniciándose los trabajos de contestación de las mismas.
En el BOE nº102 de fecha 29 de junio de 2006 se publicó la Ley 9/2006, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que obliga a redactar el preceptivo Informe de
Sostenibilidad, entrando en vigor dicha Ley 9/2006 al día siguiente de su publicación, es decir, el 30 de abril, en
aplicación de su Disposición Final Sexta. El documento de Informe de Sostenibilidad Ambiental se sometió al
correspondiente procedimiento de Información Pública expuesto el expediente administrativo al público desde el día 15
de marzo al 9 de mayo de 2007, previo anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 54 de 15 de marzo de 2007,
recibiéndose un total de dos alegaciones. Con fecha 2 de agosto de 2007 el Ayuntamiento en Pleno aprueba el Informe
de Sostenibilidad, e insta al Equipo Redactor a redactar la Memoria Ambiental del PEOL 3 correspondiente.
Con fecha 10 de septiembre de 2007, y una vez redactada la Propuesta de Memoria Ambiental, se incorpora al
documento de tramitación del PEOL 3, remitiéndose a la COTMAC en esa fecha.
Tras diversas conversaciones mantenidas con la Consejería de Infraestructuras y Transporte, y la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (a través de su Dirección General de Urbanismo), ambos del Gobierno de
Canarias, se procede a una nueva revisión del documento inicialmente aprobado del PEOL 3. Esta revisión se realiza en
base a lo que se considera Modificaciones Sustanciales con respecto al nuevo sistema viario; y en lo que hace a
determinados límites del ámbito de estudio, que han de coincidir sensiblemente con lo vigente en el PGO de Tazacorte.
Esta nueva revisión, y por tanto nueva redacción, hace que el documento se deba someter a un nuevo período de
Información Pública.
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ANTECEDENTES

Con cargo a las subvenciones para planeamiento municipal de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, la Corporación municipal encomendó la redacción del Plan Especial de Ordenación del Litoral del
Puerto de Tazacorte -de ahora en adelante PEOL-, a la empresa “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.” (GESPLAN, S.A.), que a su vez contrató los servicios de la empresa Caro & Mañoso Arquitectos Asociados, S.L.
como equipo redactor del citado Plan. Todo ello según consta en contrato de 3 de octubre de 2008.
Los objetivos generales a alcanzar se fijan en el citado contrato, y son los siguientes:
•

Desarrollar las previsiones urbanísticas del PGO de Tazacorte

•

Adecuar la ocupación del borde del litoral a la Ley de Costas y sus Reglamentos

•

Analizar los proyectos en curso para encajarlos y adecuarlos a la ordenación general, especialmente la
Marina, el Puerto, y los usos anejos.

•

Preservar los ecosistemas raros o frágiles, y los o zonas sensibles. En particular los sebadales, rasas
intermareales, y acantilados costeros.

•

Definir las intervenciones en el borde del litoral bajo el doble principio de la “obra pequeña”, adaptada a la
escala del lugar, e integrada a las características topográficas y naturales del medio.

•

Establecer las condiciones normativas para aminorar el impacto paisajístico y ecológico de las obras de gran
tamaño previstas en la costa del municipio, como son la playa y el puerto deportivo).

•

Corregir o eliminar los impactos existentes, sosteniendo los recursos naturales del litoral y el medio marino
adyacente.

•

Mantener los espacios marinos de interés, y apoyar al sector pesquero local bajo el principio general del
desarrollo sostenible.

•

Potenciar y desarrollar los equipamientos, infraestructuras y espacios libres del borde litoral, al objeto de
aumentar la diversidad y la calidad de la oferta turística deportiva y de ocio relacionada con el mar.

•

Reforzar el carácter de “poblado” marinero de Tazacorte, mejorando el conjunto de las edificaciones privadas,
y la calidad del espacio público, potenciando el acondicionamiento del patrimonio cultural.
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•

Definir los tipos y criterios de intervención, sus condiciones particulares, y las medidas de protección y
restauración del medio.

•

Mejora del paisaje urbano, con introducción de vegetación y mobiliario urbano.

•

Mejora y adecentamiento de fachadas.

•

Resolver las pequeñas operaciones de reforma interior en aquéllas zonas no consolidadas por la edificación.

•

Soterramiento de todas las redes infraestructurales.

•

Análisis y mejora del aparcamiento público.

•

Desarrollo en detalle de las tipologías y ordenanzas edificatorias, que mejoren la adaptación de las
edificaciones al lugar.

•

Análisis e identificación de sectores económicos estratégicos, y propuesta de potenciación de la
competitividad del ámbito de ordenación.

•

Evaluación y programación de las actuaciones a desarrollar.
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2.1 Justificación de la figura de planeamiento
El Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias -de ahora en adelante TR Lotc-Lenac-, ha supuesto un
cambio legislativo importante en cuanto a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística dentro de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Este Decreto Legislativo dedica el Capítulo III a la Ordenación Urbanística, y en lo que nos afecta, al desarrollo de los
Instrumentos de Ordenación Urbanística, entre los cuales define con precisión el alcance y contenido de los Planes
Especiales de Ordenación.
La complejidad ambiental y funcional del ámbito del Puerto de Tazacorte, y la difícil definición y encaje de problemáticas
derivadas de la actual estructura de la propiedad, de las numerosas competencias sectoriales por parte de las diversas
administraciones concurrentes, y de las potencialidades de desarrollo, es lo que aconsejó a los redactores del vigente
PGO su remisión a un estudio diferenciado, en los términos que dicta el Art. 37 del Texto Refundido:
Artículo 37.- Planes Especiales de ordenación.
1.

Los Planes Especiales de Ordenación desarrollarán o complementarán las determinaciones de los Planes
Generales, ordenando elementos o aspectos específicos de un ámbito territorial determinado.

2.

Los Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto cualquiera de las siguientes finalidades:
a) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano.
b) Proteger y conservar el Patrimonio Histórico Canario .
c) Definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a rehabilitar.
d) Desarrollar los programas de viviendas y establecer la ordenación precisa para su ejecución.
e) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el Plan General.
f) Crear, ampliar o mejorar dotaciones y equipamientos.
g) Organizar y asegurar el funcionamiento de las redes de abastecimiento de aguas, saneamiento,
suministro de energía y otras análogas.
h) Cualesquiera otras finalidades análogas que se prevean reglamentariamente.
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3.

.Los Planes Especiales que se refieren a la ordenación y gestión de un área afectada por la declaración
de un Conjunto Histórico según las previsiones de la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias se regirán
por su normativa específica y, adicionalmente, por lo que reglamentariamente se establezca.

4.

Los Planes Especiales de Ordenación podrán, excepcionalmente y mediante resolución motivada,
modificar alguna de las determinaciones pormenorizadas del Plan General, sin afectar a la ordenación
estructural.

5.

Regirán para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales de Ordenación las
mismas reglas establecidas para los Planes Parciales de Ordenación, con la salvedad de que los Planes
Especiales de Protección de Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas o Sitios Históricos se formularán
por el Ayuntamiento y requerirán informe favorable del Cabildo Insular correspondiente, que se entenderá
evacuado positivamente una vez transcurridos tres meses desde su solicitud.
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2.2 Conveniencia de la redacción del PEOL-3. Descripción y objeto
El término municipal de Tazacorte tiene, como planeamiento vigente, el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación, aprobado de forma definitiva y parcial por la COTMAC en el Acuerdo de 28 de julio de 2004 (BOP nº 175,
de 15 de diciembre de 2004, con entrada en vigor el día 5 de enero de 2005), en el que quedaron suspendidos una serie
de ámbitos; con posterioridad se sometieron estos últimos a información pública, resolviéndose las alegaciones
presentadas, y aprobándose de forma definitiva por la COTMAC en el Acuerdo de 6 de marzo de 2005 (B.O.C. nº 23, de
23 de abril de 2005).
Como ya se ha citado en el punto anterior, el vigente PGO remite gran parte del suelo urbano y urbanizable situado en
el litoral del término municipal, en el ámbito del puerto de Tazacorte, a la redacción de un Plan Especial, denominado
“Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL – 3 Puerto)”.
Por tanto, es objeto del presente documento la Asistencia Técnica para la redacción del Plan Especial de Ordenación
del Litoral del Puerto de Tazacorte (Documento de Tramitación – Aprobación Inicial) en el tramo comprendido entre el
nuevo Puerto, el Barranco de Tenisca, la desembocadura del Barranco de Las Angustias y el Puerto Viejo, y cuya
delimitación se adjunta en plano anexo según el vigente Plan General de Ordenación del término municipal de
Tazacorte (La Palma).
El ámbito de estudio se sitúa en el entorno del Puerto de Tazacorte, ocupando una superficie total aproximada de
38,00Ha. En dicho ámbito se encuentran suelos de diferente naturaleza y categoría, y cuenta con una estructura e la
propiedad diversas, tanto pública como privada. Además de las propiedades privadas son varias las administraciones
implicadas y con responsabilidades sectoriales: Puertos de la Comunidad Autónoma, Dirección General de Costas,
Consejería de Obras Públicas del Gobierno Autónomo, Cabildo Insular de La Palma, Consejo Insular de Aguas, etc.
De igual modo son múltiples los usos que nos encontramos en el ámbito delimitado: residenciales, equipamientos,
dotaciones, servicios portuarios, servicios de playa, infraestructuras de carreteras, servidumbres de protección de
diversos tipos (barrancos, carreteras, playa, puerto, etc), espacios naturales, etc.
A continuación se adjunta la información correspondiente al ámbito de actuación, incluida en el Anexo de Ámbitos
Urbanísticos y de Gestión del vigente PGO:

CATEGORÍA DE SUELO

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

RPL
Rústico de Protección Litoral y Costera

Plan Especial de Ordenación del Litoral . 3
PEOL – 3 Puerto
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Delimitación del Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL-3) según el PGO vigente

El núcleo urbano del Puerto de Tazacorte se caracteriza por tener unas peculiares condiciones orográficas derivadas de
su situación en la desembocadura de los barrancos de Las Angustias y de Tenisca, teniendo como fondo el acantilado
litoral y los monumentales flancos de los dos barrancos. Estas excepcionales condiciones obligan a que se cuide con
esmero la integración de las nuevas actuaciones previstas que, por sus proporciones, sin duda supondrán una
modificación sustancial de la imagen actual del núcleo, debiendo realizarse ésta de modo que se garantice la
integración paisajísticas de las nuevas edificaciones, y una cierta coherencia entre las diferentes actuaciones
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propuestas. En tal sentido, y con el fin de dar cumplimiento a su vez a lo establecido en la Directriz de Ordenación
General nº 116.2.g, según la cual para la mejora cualitativa del paisaje urbano de la ciudad consolidada, el PGO habrá
de establecer “normas que favorezcan la integración paisajística de las nuevas edificaciones a las condiciones
topográficas y ambientales de su soporte geográfico, y eviten la aparición de soluciones urbanísticas y edificatorias de
notable impacto visual”, y por tanto se remite a un Plan Especial de Ordenación el ámbito delimitado, de modo que se
garantice la articulación entre el espacio urbano consolidado y los nuevos crecimientos (especialmente los suelo
urbanizables residenciales ZSR 2-1 “Barranco Tenisca-Puerto”; ZSR 2-2 “Barranco Tenisca”; y ZNT 2-1 “Puerto Viejo”),
y entre éstos y el suelo rústico circundante, que en el caso del Puerto de Tazacorte tiene una calidad paisajística
excepcional.
Se propone este Plan Especial de Ordenación del Litoral en el Puerto de Tazacorte con la finalidad de solucionar los
diferentes problemas de contacto que plantea el planeamiento de desarrollo y parte del suelo urbano existente en El
Puerto. Además es necesario plantear la correcta coordinación de las diferentes acciones que se han de llevar a cabo
ya que el sector cuenta con una compleja estructura de la propiedad, muy fraccionada, y con dispersa situación de
intereses, diferentes administraciones con competencias que se entrecruzan con la propiedad privada, necesidad de
desarrollo con planteamiento unitario, etc. También nos encontramos con problemas de diversa índole de compatibilidad
de usos, de impactos medioambientales, de accesibilidad e infraestructuras, etc.
El Plan Especial de Ordenación de referencia cuenta con las determinaciones y objetivos que se especifican a
continuación:
1. Con respecto a los dos barrancos que desembocan en el ámbito de estudio:
Constituyen unos espacios orientados al ocio, pero también sujetos a todo tipo de acciones que permitan la
conservación y mejora de la unidad, tanto a través de posibles actuaciones de regeneración de la playa, como cualquier
otra orientada a satisfacer servicios propios de estos espacios. A este respecto se indica la necesidad de preservación
del servicio fundamental que prestan las desembocaduras de los barrancos, que es la de permitir de modo preferente el
desagüe natural, o el que se derive de las necesarias actuaciones que se han de llevar a cabo a consecuencia de
haberse modificado las condiciones iniciales del litoral, y que puedan estar condicionando el normal discurrir de las
aguas hacia el mar.
La variación de las condiciones referidas puede llegar a suponer riesgo de inundación en la zona próxima al
taponamiento, y de modo principal en la desembocadura del barranco de Tenisca, motivado por los aportes de material
granular que se apoyan en el norte del Puerto de Tazacorte; de igual modo es necesario reconocer el riesgo existente
de inundaciones en la desembocadura del barranco de Tenisca, en su cruce con la carretera del puerto de Tazacorte a
Las Angustias (CT-3).
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Vista general del ámbito de actuación del PEOL
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Será el Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL 3) el que debe prever actuaciones para resolver el problema
anteriormente referido en la desembocadura del barranco Tenisca, así como aportar soluciones a las situación generada
en la desembocadura en momentos puntuales de avenida, en los que las aguas de escorrentía pueden sufrir procesos
de contaminación que alteran las condiciones del agua de baño en la zona.
Por otra parte, en lo que respecta al barranco de Las Angustias, se ha de tener en cuenta la actual falta de sección
existente en la desembocadura, en el paso de la carretera CT-3 mediante tablero sobre apoyos intermedios de
hormigón armado, que en su día ya fue sometido a una ampliación en su ancho de calzada, pero sin solucionar la
escasez de paso y de altura. Además, los problemas de accesibilidad a esta zona del sector aconsejan la ampliación en
anchura del tablero existente.
Otro asunto a considerar también en el barranco de Las Angustias es la actual posición del restaurante situado junto a la
desembocadura, en zona de servidumbre de protección hidráulica del barranco, impidiendo las vistas directas hacia la
Caldera de Taburiente , además de dificultar el acceso para la limpieza y mantenimiento del cauce.

Vista general de Puerto Viejo y el barranco de Las Angustias
En consecuencia, y para las zonas de los barrancos (Tenisca y Las Angustias), se proponen los siguientes objetivos:
La canalización parcial del barranco de Tenisca, así como el encauzamiento hacia el mar de la desembocadura del
mismo.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

18

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN (Aprobación Inicial) - NOVIEMBRE 2008

La ampliación de la sección del pontón de paso de la carretera CT-3 a su paso por encima del barranco de Las
Angustias, reconsiderando la posición actual y anchura de la estructura a ejecutar.
El tratamiento adecuado del borde de la desembocadura del barranco de Las Angustias, liberando la servidumbre de
edificaciones y obras que dificultan el acceso y las vistas generales del barranco hacia la Caldera de Taburiente.
Además se propone mejorar el tratamiento del borde sur del barranco, mediante un adecuado tratamiento de miradores
y acceso al lecho del mismo.
En cualquier caso se deberá contar con los preceptivos informes del Consejo Insular de Aguas de La Palma, de la
Dirección General de Costas, y de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo Insular de La Palma en cuanto a
Carreteras.

Vista general del Puerto de Tazacorte y el barranco Tenisca

2. Con respecto a las instalaciones del Puerto:
Tradicionalmente el Puerto de Tazacorte ha tenido como principal actividad la pesca, en particular la de túnidos, y
cuenta con instalaciones apropiadas para esta actividad. Sucesivas ampliaciones para ubicar las distintas instalaciones
hicieron que incluso se rellenara de tierra la zona donde están actualmente las cámaras frigoríficas y la zona de
almacenes y frigoríficos de pescado. Con posterioridad, fue en mayor auge el uso de atraque de barcos de recreo a
medida que fue descendiendo la pesca, hasta el punto que en la actualidad esta actividad es mínima, habiendo dejado
prácticamente sin contendido tal actividad.
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Hace unos dos años fue notablemente ampliado el espigón de atraque de barcos, hasta el punto de permitir la llegada
de grandes barcos comerciales de pasajeros, actualmente en uso.
El resultado de esta evolución y la necesidad de buscar alternativos de futuro a esta instalación ha hecho que en la
actualidad se esté redactando un Plan Especial de Ordenación del Sistema General de la Infraestructura Portuaria
(PESGIP) que dé cabida a las diversas actividades que ahora se plantean, y que busque ante todo una actividad
económica rentable y complementaria con los usos generales de ocio que se quieren dar a todo el sector.
En la actualidad está paralizada la tramitación del citado Plan Especial, a favor de un nuevo documento, de mayor
alcance, denominado “Estudio técnico, económico y jurídico de financiación de las actuaciones en los puertos de
Canarias”, en el que recogen las actuaciones a desarrollar durante los próximos años. Este documento se desarrolla
con mayor detalle en el Anejo correspondiente de esta Memoria, y del que avanzamos sus objetivos principales:
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.

•

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.
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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)

•

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)
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El Puerto de Tazacorte
3. Con respecto al Paseo litoral y las playas:
Diversos factores han producido que en los últimos años se haya ido desarrollando una espléndida playa de arena allí
donde no había sino una pequeña playa de callao, fundamentalmente utilizada por los pescadores. Hasta el punto de
constituirse en un lugar privilegiado para uso y disfrute del turismo, y por tanto consolidándose como el equipamiento
principal de ocio del término municipal, y seguramente uno de los más importantes de la isla, al verse acompañado de
una situación y clima privilegiados.
La necesidad de dotar de equipamiento y servicios de playa, mejora los accesos, recuperar para la comunidad amplias
zonas invadidas y afectadas por la servidumbre correspondiente, etc., además de una correcta articulación de las
instalaciones y edificaciones existentes, tanto en el tramo de playa situada a la desembocadura del barranco de Las
Angustias como la situada a la salida del barranco Tenisca, hace necesario generar las directrices en las que se han de
apoyar un nuevo diseño del paseo marítimo, completando o modificando lo existente, y ampliándose en su conexión con
la zona del puerto.
4. Con respecto a la piscina e instalaciones anejas actualmente existentes:
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Son muchos los años que han transcurrido desde que se iniciaron las obras de construcción de un complejo de piscinas
naturales, de larga tradición en las islas occidentales, situadas en el borde mismo del litoral del puerto de Tazacorte,
entre el antiguo barrio de pescadores y el barranco de Las Angustias.
Diversas circunstancias, tanto de índole económica como técnica, hicieron que tan solo se llegara a realizar un enorme
vaso de hormigón armado que nunca llegó a utilizarse como se quería inicialmente, bien por tener pérdidas de agua,
bien por ser una instalación que con el tiempo se ha mostrado innecesaria, al menos con la dimensión y planteamientos
con los que nació. Con posterioridad, y durante los años 90, con el fin de evitar que las obras iniciadas derivaran en un
gran espacio residual con peligro de convertirse en un “basurero”, se fueron ejecutando y completando diversas obras
parciales, con la intención de reconvertir este equipamiento en un “parque temático” de pequeña escala, a mitad de
camino entre un jardín, parque de atracciones, zona de juegos infantiles, y todo ello aderezado de elementos formales
que como mínimo podríamos calificarlos de excesos seudoescultóricos fuera de contexto.

Vista parcial del Puerto Viejo (complejo de piscinas, casco antiguo y parte del suelo urbanizable turístico)

En la actualidad, y debido fundamentalmente a reciente formación de una espléndida playa en el frente litoral (aún en
formación), a la ejecución de un paseo litoral (pendiente de completar), y a la renovación de parte del equipamiento de
bares y restaurantes de la zona, el Puerto de Tazacorte se ha convertido en un lugar cada vez más visitado por turistas,
o simplemente por habitantes de la isla, que demandan otro tipo de servicios complementarios que el existente, y sobre
todo pone en evidencia grandes carencias infraestructurales de la zona, relacionadas en gran medida con problemas
derivados del tráfico (de vehículos, peatonal, etc) y del aparcamiento.
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Recientemente el ayuntamiento de Tazacorte encargó la redacción de un estudio que analizase la problemática
específica de la zona, dando como resultado un anteproyecto que completa el Paseo Marítimo, prevé los servicios de
playa adecuados (vestuarios, almacenes, Cruz Roja, etc), y adapta la obra del gran vaso de piscina existente para un
aparcamiento público de gran capacidad, cubierto por una gran plaza pública que a su vez es un mirador sobre la playa.
Además se proyecta una pequeña instalación de piscina pública aneja a la reordenación y acondicionamiento del casco
urbano inicial de Puerto Viejo –antiguo barrio de pescadores-. Por último la propuesta avanza la reordenación
generalizada del viario en esta zona del ámbito de estudio.
El PEOL recoge en su integridad la propuesta realizada, adaptándola al resto del tejido urbano, y proponiendo un
adecuado tratamiento en los bordes de contacto.
5. Con respecto al casco antiguo del Puerto Viejo
El origen del asentamiento humano del Puerto de Tazacorte se remonta a los primeras fechas de la Conquista de la isla
de La Palma, el 29 de septiembre de 1492, ya que fue este día y por esta playa por donde desembarcó por vez primera
D. Alonso Fernández de Lugo, justo en la desembocadura del barranco de Las Angustias, situado en el entonces
conocido como cantón de Azeró. La gran cantidad de pesca existente en este litoral, y los bancos de túnidos que
estacionalmente tomaban una ruta próxima, es lo que hizo que se estableciese un primer asentamiento de pescadores,
coincidente con el actual casco antiguo del núcleo urbano del Puerto Viejo. Como muestra de estos primeros tiempos
aún podemos encontrar restos de un primer embarcadero y restos de la primera defensa, fácilmente visibles en el
extremo noroeste de la playa, al pie de las laderas de Amagar.
En la actualidad aún se conserva un pequeño caserío, de calles estrechas, con una estructura de la propiedad muy
fraccionada, que da origen a edificaciones de proporciones y tipologías características, y una singular composición,
aunque recientemente desvirtuada por intervenciones no demasiado afortunadas en las que se confunde lo vernáculo
con lo pintoresco.
Desde el PEOL se propone conservar en su integridad este pequeño tejido urbano, ampliándolo y completándolo hacia
el noroeste, y enlazándolo peatonalmente hacia el sureste, con la intención de fomentar su carácter diferencial, pero
estableciendo una mejor relación espacial con el resto del casco urbano que la actual, y completando esta relación con
los equipamientos próximos que el PEOL prevé.
Se propone la peatonalización íntegra de todo el sector –o al menos el acceso restringido para carga y descarga allí
donde sea aconsejable- con un tratamiento homogéneo del espacio público, articulándose en continuidad con el nuevo
paseo marítimo que da acceso a la playa de Puerto Viejo, y con las instalaciones de piscina y plaza pública situada en
hacia el sur. Para este fin se está redactando en la actualidad un proyecto específico que asimila esta operación a la de
una zona comercial abierta, en la que el tratamiento de lo comercial al servicio del ocio y el turismo es primordial. Se
proponen placetas, paseos, zonas de sombra, miradores, mobiliario y equipamiento urbano apropiado, etc.
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Vista parcial de antiguo barrio de pescadores

La operación se completa con la creación de un centro cultural que acogerá un museo del mar, y un teleférico que
partiendo del mirador del Time desciende hasta las inmediaciones del inicio del Camino Real que asciende por las
laderas de Amagar, en el lugar indicado en planos de este antiguo barrio de pescadores.
6. Con respecto a la modificación de trazado de la vía de acceso al ámbito de estudio, actual CT-3.
Desde el vigente PGO ya se avanza el trazado que tendrá la variante de la LP-120, entre la Villa de Tazacorte y el
Puerto, corrigiendo curvas y desniveles, funcionando como una vía de ronda con respecto a la Villa, y proponiendo un
acceso exento de peligro al ámbito del Puerto. En este momento, por encargo de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias, y en el marco del PTE de las Infraestructuras Viarias del Corredor CentralNoroccidental de la Isla de La Palma, se encuentra en proceso de redacción una variante sobre la solución inicialmente
recogida en el PGO vigente, desarrollando parte de su nuevo trazado sobre la actual LP-120 en su acceso al Puerto de
Tazacorte.
7. Con respecto al viario general, y al tratamiento de la movilidad en el ámbito de estudio.
Ante el notable incremento de visitantes y actividades que tendrá el ámbito de estudio, con previsibles problemas de
congestión viaria, debido a las características físicas del territorio en el que se desarrollan, es necesario prestar especial
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atención al tráfico en sus diversas modalidades, a la necesidad de prever aparcamientos tanto públicos para visitantes
como privados/públicos para residentes, y por último a la peatonalización de zonas completas en el Puerto Viejo que
permita recualificar el espacio público al servicio del disfrute y del ocio de los ciudadanos.
Se tendrá especial consideración con los accesos generales desde la CT-3 al Puerto, a los suelos urbanizables, a las
playas, y por último, al suelo industrial de servicios vinculados al Puerto, que previsiblemente se pueda desarrollar al
fondo del barranco de Las Angustias, en el lugar conocido como Finca del Mejicano. Para facilitar el acceso general a
este último y al tráfico que se dirige en general hacia Tijarafe, se prevé la necesaria ampliación de la sección viaria de la
calle que discurre paralela al barranco de Las Angustias.
8 Con respecto a los suelos urbanizables no sectorizados de uso residencial (ZSR 2-1 y ZRS 2-2) situados en la zona
del Puerto.
El vigente PGO clasifica dos sectores de suelo urbanizable que se encuentran incluidos en el ámbito delimitado por el
Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL-3), por lo que habrán de tenerse en cuenta las condiciones que allí se
definan para su desarrollo. Si así se estimase oportuno, se propondrá su ordenación pormenorizada, o al menos se
indicarán zonas preferentes de localización de las edificaciones, tipologías, usos, equipamientos, espacios libres, etc, en
función de los criterios de ordenación que se adopten.
9. Con respecto al suelo urbanizable (ZNT 2-1) situado en la zona del Puerto Viejo, que limita con el ámbito del PEOL
en la zona norte del suelo urbano consolidado (SUC-2.1), en las Laderas de Amagar, se habrán de tener en cuenta las
condiciones de borde que allí se definan para su desarrollo (especialmente en lo que se refiere al trazado de la calle
colindante por el frente noreste hacia el suelo urbano), además de prever la ubicación preferente de las cesiones
obligatorias de suelo derivadas del correspondiente Plan Parcial, en función de una mejor articulación con el suelo
urbano preexistente.
No es un problema menor la ubicación de una instalación hotelera en una trama urbana de uso característico
residencial, y más concretamente con vivienda sometida a algún régimen de protección, por lo que se habrán de hacer
las consideraciones oportunas, aportando medidas correctoras si así se estimase conveniente.
10. Con respecto al suelo urbano consolidado SUC- 2.1 Puerto, situado en el puerto de Tazacorte, es necesario
recordar que surgió como alternativa al crecimiento de la Villa, debido a la imposibilidad de generar suelo residencial
dentro de los límites del Casco. Se estructura a partir de tres elementos fijos: al norte el Espacio Natural del Paisaje
Protegido Barranco de Las Angustias (P-14); al sur por la carretera LP–122, que a su paso por el núcleo urbano se
denomina calle Barrio de Taburiente, limítrofe con el cauce del Barranco de Las Angustias; y al oeste por el litoral
costero formado por la avenida marítima y playa hasta llegar al muelle de Tazacorte. Este ámbito está compuesto por
una serie de manzanas perpendiculares a la costa formadas por edificaciones del primitivo asentamiento del Puerto, con
tipologías edificatorias de edificación cerrada y bloque abierto, y en las que se ha producido últimamente un proceso de
renovación al ser sustituidas por edificaciones de mayor altura. Hacia el interior se configura mediante una trama urbana
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de ensanche, con amplias calles y manzanas, producto de promociones de viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, donde la tipología edificatoria posee una ocupación menor al contar con zonas ajardinadas en el
interior de la parcela. La ordenación propuesta por el vigente PGO trata de solucionar diversos problemas derivados de
una trama urbana excesivamente homogénea en cuanto al uso, e inacabada en cuanto a las trazas. Se definen nuevas
calles con la intención de dotar de unidad al conjunto, al tiempo que se diversifican los usos al aprovechar las
características naturales del entorno inmediato, mediante la implantación de usos culturales y de esparcimiento ociorecreativo, complementados con actividades terciarias, donde se incluyen, entre otras, las de hostelería y restauración.
Así mismo se reserva una parcela para la implantación de un establecimiento turístico alojativo Hotelero de cuatro
estrellas que complemente y potencie el recientemente ampliado puerto de Tazacorte con el que limita.

Vista general del suelo urbano consolidado (SUC-1) y del suelo urbanizable turístico (ZNT-2.1) de Puerto Viejo

Una parte de este suelo urbano consolidado se encuentra en el interior del ámbito delimitado como Plan Especial de
Ordenación de Litoral (PEOL-3), y su ordenación habrá de modificarse en función de las directrices y recomendaciones
que haga el citado Plan Especial.
Con respecto a la zona conocida como Los Tarajales -situada entre el barranco Tenisca y Las Angustias-, conviene
llamar la atención sobre los problemas que se derivan de la ubicación de este Suelo Urbano Consolidado 1, en situación
de discontinuidad con la trama urbana restante, y que podría plantear problemas de continuidad visual con respecto a la
cuenca del barranco Tenisca desde el punto de vista paisajístico. En cualquier caso la delimitación del ámbito de estudio
del PEOL 3 no incluye este suelo, en cumplimiento de la delimitación que establece el vigente PGO de Tazacorte.

El PGO vigente clasifica el ámbito de Los Tarajales como suelo urbano consolidado al contar con todas las
infraestructuras necesarias para su consideración como tal (red viaria, aceras, alumbrado público, suministro de agua,

1
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11. El PEOL ha de abordar el actual problema derivado de la falta de aparcamientos, que se agrava a medida que el
uso de la playa e instalaciones complementarias atrae a un mayor número de usuarios. También habrá de buscar
solución a la necesidad de aparcamiento para residentes y trabajadores del sector servicios que hasta allí se desplazan.
12. El PEOL abordará un nuevo trazado de las infraestructuras de suministro de energía eléctrica y agua, así como la
red de saneamiento, que en la actualidad se muestran manifiestamente insuficientes para cubrir las futuras demandas.
13. Se propondrán criterios de actuación para la regeneración, recuperación, mejora y conservación del dominio público
marítimo-terrestre, y su incorporación como zona de ocio-recreativa y baño.
14. Se regulará el uso de hostelería y restauración en general, tanto en quioscos y terrazas como en edificaciones de
mayor entidad, así como las instalaciones aisladas o no, destinadas al ocio en general.
15. Se permitirán las actividades ocio-recreativas de actividades de esparcimiento elemental y actividades deportivas al
aire libre, mediante instalaciones desmontables. El PEOL habrá de regular las condiciones de implantación y uso.
16. El PEOL establecerá el marco de actuaciones mediante las que se permiten las actividades e intervenciones
relacionadas con la conservación medioambiental, y en especial las enfocadas a la recuperación, limpieza y adopción
de las medidas necesarias para la corrección de los impactos existentes en la franja costera y en bordes de los
barrancos de Tenisca y Las Angustias.
17. El PEOL fomentará la recuperación del patrimonio (arqueológico, industrial, etc.) existente en el ámbito de estudio o
entorno próximo que le afecte, como es el caso de los restos de la antigua batería de defensa de la que parte el Camino
Real que discurre hacia El Time.
18. Se establecerán los criterios generales para la realización de técnicas adecuadas para la estabilización y tratamiento
de las laderas.

electricidad, telecomunicaciones), ejecutadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley 22
/1988, de 28 de julio, de Costas.
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Síntesis analítica del diagnóstico del ámbito del PEOL
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2.3 Justificación del cumplimiento del reglamento de contenido ambiental
Es posible que el primer documento de reflexión sobre la necesidad de incorporar la variante ambiental en los distintos
instrumentos urbanísticos sea la Carta Europea de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, aprobada en la
primavera de 1983. Los cuatro pilares sobre los que descansa esta carta de la Comunidad Europea de entonces eran:
a) el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones
b) la mejora de la calidad de vida
c) la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, y
d) la utilización racional del territorio.
Dejando a un lado el primer apartado -muy genérico y de aplicación en el mejor desarrollo comunitario-, veamos lo que
se decía, a grandes rasgos, en los tres siguientes:
La mejora de la calidad de vida
Favorecer la mejora del marco de vida cotidiano, ya se trate de la vivienda, el trabajo, la cultura o el ocio, donde se
desarrollan las relaciones en el seno de las comunidades humanas y el crecimiento del bienestar individual, alentando la
creación de empleos y de equipamientos sociales, económicos y culturales, que respondan a las aspiraciones de las
distintas capas de la población y aseguren, por la elección de su localización, una utilización óptima.
La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
Promover estrategias que permitan reducir al máximo los conflictos que surgen entre las crecientes necesidades de
recursos naturales y la exigencia de su conservación, para tratar de asegurar una administración responsable del marco
natural, de los recursos del suelo y del subsuelo, del energético, de la fauna y de la flora, dedicando una atención
especial a las bellezas naturales y al patrimonio cultural y arquitectónico.
La utilización racional del territorio
Perseguir los objetivos definidos anteriormente, tratando en particular de controlar la implantación, la organización y el
crecimiento de los nuevos desarrollos urbanos e industriales, así como de las infraestructuras y la protección de las
zonas agrícolas y de interés natural. Esta ordenación física debe acompañarse necesariamente de una política de suelo
con el fin de hacer posible la realización de objetivos de interés general.
Posteriormente, la Comunidad Europea aprueba una Directiva específica, la 85/377, con el fin de preservar los recursos
naturales y la defensa del medio ambiente.
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España se incorpora tempranamente a este proceso conservacionista merced a la promulgación del Decreto Legislativo
1302/1986 sobre Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de desarrollo R.D. 1.134/1988, documentos que
recogen la esencia de la Directiva Comunitaria anteriormente citada, con el propósito de regular los impactos que
puedan ocasionar una serie de proyectos sobre el entorno.
Seguidamente, los distintos entes autonómicos, y entre ellos la Comunidad Autónoma de Canarias, incorporan en sus
documentos urbanísticos esta preocupación por la conservación medioambiental. El proceso toma cuerpo con la
aprobación de la Ley 11/1990 sobre Prevención del Impacto Ecológico. Con anterioridad se produjo un precedente
legislativo muy estrechamente vinculado a la conservación del medio, como fue la Ley sobre Ordenación Urbanística del
Suelo Rústico de Canarias, de 7 de abril de 1987, y hoy en día derogada. Pero La Ley de Prevención del Impacto
Ecológico no había sido concebida para corregir los impactos ocasionados por los planes de ordenación municipal, sino
que era aplicable básicamente a proyectos específicos, a excepción de los Planes Parciales de Polígonos Industriales.
Sin embargo, en la Disposición Transitoria Segunda se establece la necesidad de que los Planes Generales de
Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de Planeamiento se sometan también a una Evaluación Detallada de
Impacto Ecológico, lo cual permitiría, además, "un mejor conocimiento del territorio".
El Artículo 10 del Decreto 35/1995 señala que las determinaciones de los Planes Municipales de Ordenación “y por
extensión, también las normas subsidiarias de planeamiento” relativas a las medidas de protección medioambiental,
conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, así como elementos naturales y conjuntos urbanos e históricos,
deben desarrollarse dentro de un apartado específico en cada uno de los documentos de que conste. La justificación del
Contenido Ambiental es una de aquellas determinaciones, ya que el objetivo fundamental de la redacción del presente
documento es la calidad ambiental como factor determinante del bienestar humano.
El término municipal de Tazacorte no ha sufrido un crecimiento urbanístico de gran escala territorial, habiendo quedado
al margen del desarrollo turístico que se ha producido en el resto de la isla.
Sin embargo, existe un interés evidente en diversificar la actividad económica del municipio, de tal forma que la
agricultura basada en el monocultivo platanero no tenga tanto peso específico. Una de las principales apuestas pasa por
la iniciativa turística, la cual debe ser contemplada por el planeamiento municipal.
El desarrollo urbanístico y la presión antrópica traen consigo un paralelo deterioro ambiental. Algunos de esos impactos
podrán ser corregidos mediante la reconducción de la política urbanística expresada a través de este Plan, pero habrá
otros muchos ocasionados por el mismo. Los nuevos usos, actividades e infraestructuras, se han de realizar dentro del
mayor respeto al medio físico en el que se ubican, igual que debe preservar los conjuntos y elementos históricos y/o
etnográficos. Al mismo tiempo, el documento de planeamiento debe conseguir solucionar problemas tales como la
mejora del diseño urbano, facilitar el acceso a la vivienda, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras, etc,
dentro de una filosofía encaminada a la obtención del bienestar social y ambiental, y la conservación de los más
importantes elementos y conjuntos naturales.
El Contenido Ambiental se justifica en la necesidad de predecir, evaluar y corregir las consecuencias de la actividad del
hombre sobre el entorno, derivadas de las nuevas clasificaciones urbanísticas. Por último, tiene también su justificación
en los objetivos que se pretenden, ya que uno de los principales es potenciar los aspectos culturales y naturales del
municipio, además de elevar la sensibilidad de nuestros habitantes y visitantes en la conservación y aprecio del medio.
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En síntesis, podemos concluir que el estudio territorial desde la perspectiva del medio físico pretende acercarse a la
siguiente relación de objetivos:
1. Conocimiento de las características naturales del territorio, basado en un inventario de las mismas y una
interpretación de su funcionamiento.
2. Comprensión de los mecanismos de utilización del territorio, así como de los recursos naturales que éste acoge.
3. Estudio de las degradaciones y amenazas que actúan sobre el citado espacio geográfico.
4. Conocimiento de las afecciones normativas que afectan al suelo.
5. Valoración del territorio en términos de méritos de conservación, basada en la excelencia, significado y función de los
elementos y procesos que se dan en él.
6. Estimación de la potencialidad del territorio y de las oportunidades que ofrece para el desarrollo de las actividades
humanas.
7. Valoración y estimación de la fragilidad y/o vulnerabilidad del territorio ante dichas actividades.
8. Conocimiento de los riesgos naturales que se dan o puedan darse, así como sus implicaciones para las actividades
humanas.
9. Determinación de las acciones previstas por el planeamiento que pudieran generar impactos.
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MARCO LEGISLATIVO

3.1 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
-

Convenio de 23 de junio de 1979 sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres
(CONVENIO DE BONN)

-

Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en
Europa (CONVENIO DE BERNA)

-

Convenio de 3 de marzo de 1973 sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CONVENIO DE WASHINGTON o CITES)
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3.2 LEGISLACIÓN COMUNITARIA
-

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, sobre la Conservación de las Aves Silvestres. (DO L 103, de 25
de abril de 1979).

-

Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los Residuos (DO L 194, de 25 de julio de 1975).

-

Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la Evaluación de las Repercusiones de Determinados
Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio Ambiente. (DO L 175, de 5 de julio de 1985)

-

Directiva 91/156/CEE, de 18 de Marzo de 1991, del Consejo por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE,
relativa de los Residuos.

-

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (DO L 206, de 22 de julio de 1992).

-

Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, por la que se establece una Lista de Residuos
de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/422/CEE del consejo, relativa a residuos (DO L
005, de 7 de enero de 1994)

-

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al Vertido de Residuos (DO L 182 de 16 de
junio de 1999)

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN (Aprobación Inicial) - NOVIEMBRE 2008

37

3.3 LEGISLACIÓN ESTATAL
1.- En Materia de Patrimonio
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional (BOE 155, 29 de junio de 1985). Rectificado por
BOE núm. 296, de 11de diciembre de 1985.

-

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero que desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985 de
Patrimonio Histórico Nacional (BOE núm. 26, de 30 de enero de 1986).

2.- En Materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio
-

Ley 8/2007 del Suelo, de 28 de mayo, (BOE nº128, de 29 de mayo de 2007)

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas de medio
ambiente. (BOE nº 102 de 29 de abril de 2006).

-

Real Decreto 304/1993, de 26 febrero, por el que se aprueba la Tabla de Vigencias de los Reglamentos de
Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares
y Reparcelaciones, en ejecución de la Disposición Final Unica del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana (BOE Nº 66 de 18 de marzo de 1993).

-

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística. (BOE nº 175 de 23 de julio de 1997).

-

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE nº 156 de 24 de junio de 1992).
Quedan derogados a la entrada en vigor de la Ley 8/2007 del Suelo, el artículo 133, el apartado 1 del artículo
134, el apartado 1 del artículo 243, el artículo 276, el apartado 1 del artículo 280 y los artículos 287, 288 y 289
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

-

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE de 15 y 16 de
septiembre de 1978). De aplicación supletoria hasta tanto no se regule el correspondiente Reglamento.

-

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (BOE
nº27 y 28, de 31 de enero y 1 de febrero de 1979)
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-

Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE nº 144 de 16 de junio de 1999).
En cuanto a la vigencia de los preceptos de dicha ley habrá que tenerse en cuenta la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 61/1997, de 20 de marzo (BOE nº 99, de 4 de julio de 1997).

En cuanto a la vigencia de los preceptos de las Leyes mencionadas, habrá que tenerse en cuenta la Sentencia del
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, sobre la Inconstitucionalidad y Nulidad de determinados preceptos del
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio (BOE Nº 99, de 4 de julio de 1997)
3.- En Materia de Carreteras
-

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las vías de servicio y a construcción de instalaciones de servicios (BOE nº 21, de 24 de enero de 1998).

-

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado de la
Instrucción de Carreteras (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2000).

-

Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 de Modificación Parcial de la Orden de 16 de diciembre de
1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y a construcción de
instalaciones de servicios y de la Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC,
Trazado de la Instrucción de Carreteras (BOE de 26 de septiembre de 2001).

4.- En Materia de ordenación del Turismo
-

Real Decreto 2545/1982, de 27 de agosto, sobre Creación de Campamentos de Turismo (BOE 242/1982 de 9
de Octubre de 1982).

-

Orden de 28 de junio de 1966 por la que se aprueba la ordenación turística de los campamentos de turismo
(BOE de 10 de Agosto de 1966).

-

Orden de 28 de octubre de 1968, por la que se aprueba la ordenación turística de las ciudades de vacaciones
(BOE de 11 de noviembre de 1968).

5.- En Materia de Procedimiento Administrativo
-

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE Nº 285, de 27 de noviembre de 1992). Modificación por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE Nº 12, de 14 de enero de 1999)

-

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE Nº 189, de 9 de septiembre de 1993).
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Real Decreto Ley 1778/1994, de 5 de agosto por el que se adecuan a la Ley 30/1992, las Normas
Reguladoras de los Procedimientos de Otorgamiento, Modificación y Extinción de Autorizaciones (BOE Nº
199, de 10 de agosto de 1994).

6.- En Materia de Medio Ambiente y otra normativa sectorial de aplicación
-

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE Nº 176, de 24 de julio de 1973).

-

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE Nº 181, de 29 de julio de 1988).

La normativa en materia de costas establece diversas normas de derecho transitorio, aplicables a las situaciones
existentes a la fecha de su entrada en vigor, estableciendo un régimen jurídico especial de afección, tanto para el
planeamiento, como para la concesión de licencias de obras, en especial de reparación, mantenimiento y mejora de
obras e instalaciones preexistentes. El citado régimen transitorio se encuentra regulado en la Disposiciones Transitorias
3ª (modificada por Ley 53/2002), 4ª y 7ª de la Ley 22/1988.
Por otra parte, la legislación de costas establece una serie de servidumbres y limitaciones legales, de carácter
imperativo y que han de ser respetadas por los instrumentos de planeamiento (disposición transitoria 3ª.3 L 22/1988;
disposición transitoria 9ª RD 1471/1989), sobre los terrenos colindantes a partir de la línea de deslinde del dominio
público marítimo-terrestre, en virtud de los cuales se cumplirán las siguientes condiciones:
a)

Servidumbre de protección: Recae sobre una zona de 100 m medida tierra adentro desde el límite interior de
la ribera del mar y las actividades, obras en instalaciones en la misma se regulan en los artículos 23 a 26 de
dicha Ley y artículos 43 a 50 de su Reglamento.

b)

Servidumbre de tránsito: Recae sobre una franja de 6 m medida tierra adentro a partir del límite interior de la
ribera del mar y queda regulada por el artículo 27 de la citada Ley y artículo 51 de su Reglamento.

c)

Servidumbre de acceso al mar: Se regula en el artículo 28 de la Ley de Costas y artículos 52 a 55 de su
Reglamento y, en virtud de éstos, en los suelos clasificados en el Plan General de Ordenación como urbano o
urbanizable, las vías de acceso al mar deberán estar separadas entre sí, como máximo, de 500 m para el
tráfico rodado y de 200 m para los peatonales.

d)

Zona de influencia: Si bien no es una servidumbre, sí establece limitaciones que afectan tanto al planeamiento
como a su ejecución. La Ley obliga a su establecimiento por los oportunos instrumentos de planeamiento con
una profundidad mínima de 500 metros. Recae sobre una franja de terreno de 500 m de ancho, medidos a
partir del límite interior de la ribera del mar, y se regula por los criterios del artículo 30 de la citada Ley de
Costas y artículo 58 de su Reglamento. La ordenación urbanística sobre terrenos incluidos en esta zona,
respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes
criterios:

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN (Aprobación Inicial) - NOVIEMBRE 2008

40

•

En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para
aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la
zona de servidumbre de tránsito.

•

Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se
deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a
estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable
programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44.5 de la referida Ley de Costas, los paseos marítimos se localizaran fuera de la
ribera del mar y serán preferentemente peatonales. Asimismo, por aplicación del artículo 44.6 de la misma, las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 m. de la
zona de servidumbre de protección.
Las obras e instalaciones existentes, tanto en el dominio público como en la zona de servidumbre de protección, se
ajustarán a lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
-

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
(BOE nº 74, de 28 de marzo de 1989). Modificado por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, como transposición
de la Directiva 79/409/CE, del Consejo, de 2 abril, relativa a la conservación de las Aves Silvestres.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE Nº 96, de 22 de abril de 1998)

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas para contribuir a garantizar la
Biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. (BOE nº
310 , 28 de diciembre de 1995) como transposición de la Directiva 92/43/CEE, Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, así como la Decisión de la
Comisión, 2002/11/CE, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia
comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo.

-

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE Nº 292, de 7 de diciembre de 1961)

-

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Espacio Natural afectado por Actividades
Mineras (BOE Nº 274, de 15 de noviembre de 1982)

-

Real Decreto Legislativo 1302/86, de 26 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE Nº 155, de 30 de
junio de 1986).

-

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del
Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE Nº 239, de 5 de octubre de 1988).
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-

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas para contribuir a garantizar la
Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres

-

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE Nº 297, de 12 de diciembre de 1989).

-

Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio
Ambiente

7.- En Materia de Edificación
-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 116, 6 de noviembre de 1999).

-

Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales.

-

Legislación en materia de Administración Local

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE Nº 80, de 3 de abril de 1985)

-

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (BOE Nº 313, de 30 de diciembre de
1988)

-

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos.

8.- Legislación en materia de Administración Local
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE Nº 80, de 3 de abril de 1985)

-

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (BOE Nº 313, de 30 de diciembre de
1988)

-

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos.
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3.4 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
1.- En materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio
-

Anteproyecto de Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y
la ordenación del turismo (en proceso de tramitación parlamentaria).

-

Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Procedimiento de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (BOC de 34 de 15 de febrero de 2007).

-

Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (BOC de 31 de mayo de 2006).

-

Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canaria (BOC Nº 27, de 10 de febrero de 2003).

-

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (BOC Nº 60, de 15 de mayo de
2000)

En tanto se desarrollan las disposiciones reglamentarias en materia de planeamiento y gestión, serán de aplicación
supletoria, en todo lo que no contradiga lo dispuesto en la citada Ley, los Reglamentos Estatales de Planeamiento y
Gestión, de acuerdo con la Disposición Transitoria Décima “Régimen Supletorio”, del Texto legal reseñado.
-

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril,
de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. (BOC nº 150, de 21 de noviembre de
1997).

-

Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los
Instrumentos de Planeamiento (BOC Nº 36, de 24 de marzo de 1995).

-

Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. (BOC nº 50,
24 de abril de 1995).

2.- En materia de Patrimonio Histórico
-

Ley 8/1987 de 28 de abril, de Patrimonio de Canarias (BOC Nº 56, de 4 de mayo de 1987)

-

Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (BOC Nº 36, de 24 de marzo de 1999)

-

Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del
Patrimonio de Canarias (BOC Nº 154, de 2 de diciembre de 1988)
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-

Decreto 662/1984, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la Declaración de
Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos de Interés para la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº
107, de 19 de octubre de 1984)

-

Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Intervenciones
Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.- En materia de Procedimiento Administrativo
-

Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los Procedimientos Administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOC Nº 102 19 de agosto del 1994).

4.- En Materia de Turismo
-

Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (BOC Nº 129 de 27 de
octubre de 1986) y corrección de errores, de fecha 17 de noviembre de 1986.

-

Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (BOC Nº 46 de 3 de abril de
1989) y corrección de errores de fecha de 28 de abril de 1989.

-

Ley 7/1995, de 6 de abril, Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº48, de 19 de abril de 1995)
modificada por las Leyes: Ley 7/1997, de 4 de julio de 1997 (BOC Nº 91 de 16 de julio de 1997), Ley 5/1999,
de 15 de marzo de 1999 (BOC Nº 36 de 24 de marzo de 1999), Ley 2/2000, de 17 de julio de 2000 (BOC Nº
94 de 28 de julio de 2000) y Ley 2/2002, de 27 de marzo de 2002 (BOC Nº 45 de 8 de abril de 2002).

-

Decreto 18/1998 de 5 de marzo, de Regulación y Ordenación de los Establecimientos de Alojamiento de
Turismo Rural (BOC Nº 45, de 13 de abril de 1998) modificado por el Decreto 39/2000, de 15 de marzo de
2000 (BOC Nº 38 de 27 de marzo de 2000).

-

Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos (BOC Nº 17 de 5 de febrero
de 2001).

-

Disposiciones Adicionales de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de Ordenación del
territorio y del Turismo de Canarias (BOC Nº 17 de 5 de febrero de 2001).

-

Decreto 187/ 2001, de 3 de octubre, por el que se regulan las condiciones especiales que han de cumplir los
hoteles de cinco estrellas para entenderse comprendidos en el supuesto previsto en el artículo 2.4.e).2) de la
ley 6/2001, de 23 de julio (BOC Nº 132 de 10 de octubre de 2001).

-

Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El
Hierro, La Gomera y La Palma (BOC Nº 89, de 1 de julio de 2002).
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-

Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma (BOC Nº 94 de 10 de
mayo de 2007)

5.- En materia de Medio Ambiente
-

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico (BOC Nº 92, de 23 de julio de 1990).

-

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. (BOC Nº 133, de 24 de octubre de 1990)

-

Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (BOC Nº
6, de 14 de enero de 1998).

-

Ley de 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del
Instituto de Astrofísica de Canarias.

-

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC Nº 16, de 5 de febrero de 1999)

-

Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1998, de 31 de
octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de
Canarias.

-

Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (BOC Nº
108, de 27 de agosto de 1990).

-

Decreto 177/1990, de 5 de septiembre, por el que se aprueban normas de inscripción en el Registro de Aguas
(BOC Nº 108, de 12 de agosto de 2003).

-

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 (BOC Nº 104, de 24 de agosto de 1994).

-

Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los
Instrumentos de Planeamiento (BOC Nº 36, de 24 de marzo de 1995).

-

Decreto 166/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de La Palma (BOC Nº 141,
de 29 de octubre de 2001).

-

Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (BOC
nº 97, de 1 de Agosto de 2001).

-

Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (BOC Nº
108 12 de agosto de 2002).
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-

Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC Nº 35, de 18 de marzo de 1991).

-

Orden de 24 de marzo de 1995, por la que se establecen las normas preventivas sobre la Quema de
Rastrojos, residuos y malezas en fincas agrícolas y forestales.

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas tiene por objeto la regulación de las aguas terrestres superficiales y
subterráneas, cualquiera que sea su origen, natural o industrial, en las Islas Canarias, así como el ejercicio de las
competencias de la Comunidad Autónoma en las materias relacionadas con el dominio público hidráulico.
Las afecciones de mayor relevancia para el planeamiento son las normas de protección de los cauces y su entorno.
En concordancia con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (artículos 6 y 7
de las Normas del Plan Hidrológico), los márgenes de los cauces públicos están sujetos en toda su extensión
longitudinal a una zona de servidumbre para uso público de 5 metros de anchura y a una zona de policía con una
anchura máxima de 25 metros contados a partir del extremo de la zona de dominio público.
La realización de cualquier construcción en dichas zonas así como en los cauces privados, requiere previa autorización
del Consejo Insular de Aguas de La Palma, salvo que estuviera contemplada en el planeamiento urbanístico o en
proyectos de obras de la Administración que hubieran sido informados favorablemente por este y se hubieran aplicados
las condiciones del correspondiente informe.
Además deberá tenerse en cuenta para el desarrollo de los informes de sostenibilidad del planeamiento territorial,
urbanístico y de desarrollo los siguientes documentos:
-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes insulares de ordenación (BOC
Nº 29 de 8 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
infraestructuras portuarias, aeroportuarias, y equipamientos puntuales (BOC Nº 111 de 5 de junio de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
ordenación turística insular (BOC Nº 30 de 9 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
residuos (BOC Nº 30 de 9 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes territoriales parciales (BOC Nº
29 de 8 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar los informes de sostenibilidad de los instrumentos urbanísticos de
desarrollo (BOC Nº 31 de 12 de febrero de 2007)
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-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
actividades económicas primarias (BOC Nº 38 de 21 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
actividades industriales y extractivas (BOC Nº 34 de 15 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
actividades recreativas, divulgativas, científicas y deportivas (BOC Nº 34 de 15 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
infraestructuras ambientales (BOC Nº 32 de 13 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
infraestructuras energéticas y de telecomunicación (BOC Nº 33 de 14 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
infraestructuras viarias y corredores de transporte (BOC Nº 33 de 14 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
ordenación turística de ámbito inferior al insular (BOC Nº 38 de 21 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes territoriales especiales de
conservación, protección y restauración (BOC Nº 32 de 13 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes y normas de espacios
naturales protegidos (BOC Nº 29 de 8 de febrero de 2007)

6.- En Materia de Puertos
-

Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (BOC Nº 85, de 6 de mayo de 2003).

7.- En Materia de Pesca
-

Ley de 17/2003, de Pesca de Canarias (BOC de 23 de abril de 2003

-

Reglamento 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de
Canarias. (BOC de 7 de enero de 2004).

-

Resolución de 15 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Pesca Marítima por la que se actualiza
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional de artes menores en la reserva
marina de la isla de La Palma (B.O.E. núm 240 de 7 de octubre de 2003)
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-

Orden APA/1936/2002, de 18 de julio de 2002, por la que se modifica la Orden de 18 julio de 2001 por la que
se establece una reserva marina en la isla de La Palma (B.O.E. núm. 181 de 30 de julio de 2002).

-

Orden de 18 de julio de 2001, por la que se establece una reserva marina en la isla de La Palma ( B.O.E. núm.
185 de 3 de agosto de 2001)

La Orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 37/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado, y con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento CE número 850/98, del Consejo, de 30 de
marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los
juveniles de organismos marinos.
El objeto de dicha Orden es el establecimiento de una reserva marina en el entorno de la isla de La Palma, sometiendo
las actividades en dichas zonas a las limitaciones correspondientes.
El ámbito de aplicación, de conformidad con el artículo 2, es la reserva marina, en aguas exteriores de la plataforma
marítima que circunda la parte meridional de la isla de La Palma, comprendida entre los paralelos de 28o 34,2N (Caleta
de los Pájaros) y de 28o 28,2 N (Punta Gruesa) y la isobata de 1.000 metros, como límite exterior.
Dentro de la reserva marina a que se refiere el apartado anterior se establece una zona de reserva integral comprendida
entre los paralelos de 28º 32,8N (punto intermedio entre la Punta de Caleta del Remo y la Punta de El Guincho) y de
28o 30,3 N (Punta del Hombre) y la isobata de 500 metros.
En cuanto a las limitaciones de uso en la reserva marina, habrá de tenerse en cuenta las determinaciones señaladas en
el artículo 3 de la citada Orden, que dice literalmente:
1.

En la zona de reserva integral queda prohibida la pesca marítima, extracción de fauna, flora, rocas o
cualquier otro tipo de material que constituya el sustrato de fondo así como la práctica de buceo.

2.

Para fines de carácter científico, podrá permitirse el acceso a dicha zona y la toma de muestras de
fauna y flora, previa autorización expresa de la Secretaría General de Pesca Marítima, la cual se
concederá previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.

En la zona de reserva marina, por fuera de la reserva integral, podrá practicarse la pesca marítima
profesional con aparejos de línea. Igualmente, podrán autorizarse las actividades profesionales
dirigidas a la captura de túnidos y de cebo vivo.

8.- En materia de Carreteras
-

Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (BOC Nº 15 de mayo de 1991).

-

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias (BOC Nº
109, 21de agosto de 1995)
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-

Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece el Régimen General de Usos de Pistas en los
Espacios Naturales de Canarias (BOC Nº 76, de 19 de junio de 1995).

-

Orden de 19 de julio de 1995, por la que se regulan los Tipos de Señales y su Utilización en relación con los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC Nº 87, de 12 de julio de 1995).

-

Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las
carreteras de interés regional (BOC nº 110, de 16 de agosto de 2002).

9.- En materia de Edificación
9.1. Normas relativas a la Habitabilidad
-

Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las Viviendas, y
el procedimiento para la obtención de la Cédula de Habitabilidad (BOC Nº 161, de 18 de agosto de 2006)

9.2. Barreras arquitectónicas
-

Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (BOC Nº 50,
de 24 de abril de 1995)

-

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril,
de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (BOC Nº 150, de 21 de noviembre de
1997).

10.- En materia de Calidad Astronómica
-

Ley de 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del
Instituto de Astrofísica de Canarias.

-

Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1998, de 31 de
octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de
Canarias.
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3.5 LEGISLACIÓN SECTORIAL
1.- Legislación Comunitaria
La Red Natura 2000
En 1992 el Consejo de la Comunidad Europea aprobó la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, conocida como Directiva Hábitats.
La transposición de la Directiva al Derecho español se llevó a cabo tres años más tarde, quedando traducida en el RD
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 la flora silvestres. Este Real Decreto goza del carácter de
norma básica al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución Española y resulta, por tanto, de obligado cumplimiento
por las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el Real Decreto, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán, basándose en
los criterios contenidos en su anexo III y la información científica disponible con respecto a los anexos I y II, una lista de
lugares que, encontrándose situados en sus respectivos territorios, puedan ser declarados como Zonas Especiales de
Conservación. Las listas se facilitarán al Gobierno Estatal (Mº de Medio Ambiente) que será el encargado de elevar la
proposición a la Comisión Europea.
Sobre la lista propuesta por España, la Comisión Europea deberá seleccionar y aprobar la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria (LICs), hecho lo cual las Comunidades Autónomas están obligadas a declarar estos lugares
como Zonas Especiales de Conservación (ZECs) en un período no superior a seis años. Estas zonas, una vez
declaradas, y conjuntamente con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), conformarán la red
ecológica europea denominada Natura 2000.
La catalogación de los diferentes LICs por cada una de las Comunidades Autónomas se llevó a efecto sobre una
división corológica, de forma que España quedaba regionalizada según criterios biogeográficos, quedando establecidas
las siguientes regiones: macaronésica, alpina, atlántica y mediterránea.
De este modo Canarias constituye una única región, lo que permite establecer los grupos de trabajo con unos límites
más precisos y, quizás por ello, avanzar más rápido de lo que se ha hecho en el resto del territorio español.
Actualmente la lista facilitada por la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en fase de información pública. En
esta lista se recogen aquellos espacios que responden a alguno/os de los diferentes fundamentos de protección
contemplados en la Directiva comunitaria, tanto respecto de hábitats como de especies de interés.
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2.- Legislación Estatal
Costas
Las actuaciones y usos que se realicen en el ámbito de la costa, y en particular en el dominio público marítimo-terrestre
y zonas de servidumbres, deberán estar a lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas.
Toda la zona costera del término municipal de la isla de La Palma cuenta con deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre, en donde se define la línea de Ribera del Mar, coincidiendo en algunos tramos con la de deslinde Marítimo
Terrestre, y la de Servidumbre de Protección, distribuidos en tramos, con fechas de aprobación distintas.
3.- Legislación Autonómica
Aguas: Plan Hidrológico de La Palma
De conformidad a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, artículos 31,32 y 57, la planificación territorial y económica,
los planos de ordenación de territorio y urbanísticos, y las actuaciones públicas y privadas, quedan vinculadas y
condicionadas a la Planificación Hidrológica, gozando esta de prioridad para su eficaz cumplimiento y procurando la
conservación de los cauces públicos y su entorno.
El Plan Hidrológico Insular de La Palma fue aprobado definitivamente por Decreto 166/2001, de 30 de julio, entrando en
vigor el día de su publicación en el BOC nº 141 Lunes, 29 de octubre de 2001.
Carreteras
En la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico, o de sus modificaciones o revisiones que afecten a la
Red de Interés Regional de Carreteras o a la Red Insular de Carreteras, cada ayuntamiento deberá notificar a la
Consejería competente en materia de carreteras del Gobierno de Canarias, así como al Cabildo insular de La Palma, de
modo preceptivo, y con anterioridad a la aprobación inicial de cada documento de contenido urbanístico, sobre el
contenido del planeamiento previsto, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de
mayo de Carreteras de Canarias, publicada en el BOC nº 15 de mayo de 1991, LCC, y en el artículo 3.7 del Decreto
112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés
regional.
Le corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el informar sobre el contenido de
las figuras de planeamiento urbanístico de cada término municipal, o de sus modificaciones o revisiones, que afecten la
Red de Interés Regional de Carreteras del Gobierno de Canarias. Le corresponde al Cabildo Insular de La Palma el
informar sobre el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico o de sus modificaciones o revisiones que afecten
a la Red Insular de Carreteras de la Isla de La Palma.
Los proyectos de construcción de las actuaciones y accesos que afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras
requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias,
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en el caso de que las nuevas solicitudes impliquen un cambio en la clasificación, funcionalidad, capacidad o nivel de
servicio de la carretera, o un aumento en la intensidad del tráfico de más de un 5%. Dicho informe deberá emitirse en un
plazo máximo de un mes; en caso contrario se considerará que el mismo es desfavorable.
Asimismo es necesaria y vinculante la autorización del Cabildo de La Palma para los proyectos de construcción de las
actuaciones y accesos que afecten a las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de las carreteras,
tanto regionales como insulares. En el caso de tramos que discurran por suelo clasificado como urbano o correspondan
a una travesía, el otorgamiento de licencias compete al Ayuntamiento correspondiente, previo informe preceptivo del
Cabildo Insular de La Palma.
Industria
A nivel autonómico, es la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, el Departamento de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en Industria. En concreto las siguientes:
•

Política industrial

•

Política energética

•

Política minera y metalúrgica

•

Política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas industriales, de base tecnológica y comercial

•

Gestión del sistema de incentivos regionales industriales y comerciales

No obstante la legislación relacionada no es muy extensa, dejando a la legislación nacional un papel jurídico
predominante. No obstante donde se ha desarrollado una mayor tarea legislativa por parte del Gobierno de Canarias es
en el área energética, principalmente por las peculiaridades del sistema energético canario.
Así existen varias leyes sobre el propio sector eléctrico en Canario, Instalaciones eléctricas, Combustibles y productos
petrolíferos y energías renovables, especialmente eólica.
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3.6 LEGISLACIÓN SOBRE EL PAISAJE
El Convenio Europeo del paisaje tiene como objetivo el fomento de la protección, la gestión y la planificación del paisaje,
y la organización a escala europea en cuestiones paisajísticas. Se considera un complemento de los instrumentos
legales internacionales existentes, tales como el Convenio de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural y
natural mundial (París, 16 de noviembre de 1972); el Convenio del Consejo de Europa sobre la conservación de la vida
silvestre y el medio ambiente natural europeo (Berna, 19 de septiembre de 1979); el Convenio del Consejo de Europa
para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa (Granada, 3 de octubre de 1985), y el Convenio del Consejo
de Europa para la protección del patrimonio arqueológico (revisado) (La Valleta, 16 de enero de 1992).
En España no existe aún una ley sobre el paisaje, que desarrolle y amplíe los contenidos genéricos del Convenio
europeo, a pesar que varias comunidades autónomas tienen sendas leyes aprobadas (Cataluña, Valencia, Andalucía), y
otras están en fase más o menos avanzada de tramitación (Galicia, Cantabria, Islas Baleares, Castilla la Mancha).
En Canarias existe un Avance de Directrices de Ordenación del Paisaje, que deben orientar la elaboración de los
distintos Planes. Dichas Directrices establecen la necesidad de definir o subdividir los distintos territorios insulares en
unidades de paisaje y definir unos objetivos de calidad congruentes con los Planes Insulares de Ordenación y, en su
caso, con los Planes Territoriales de Ordenación del Paisaje. Actualmente, en la Comunidad Autónoma Canaria sólo se
ha iniciado, y está en fase de avance, el Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife.
Tanto el Convenio como las leyes autonómicas aprobadas sobre el paisaje se basan en los siguientes principios de
actuación:
-

La necesidad de favorecer la evolución armónica del paisaje de acuerdo con los conceptos de utilización
racional del territorio y del desarrollo urbanístico sostenible.

-

La preservación, mediante el establecimiento de medidas protectoras del paisaje, del derecho de los
ciudadanos a vivir en un entorno culturalmente significativo.

-

El reconocimiento de que el paisaje es un elemento de bienestar individual y colectivo que, además de valores
estéticos y ambientales, tiene una dimensión económica, cultural y patrimonial.

-

La consideración de los efectos sobre el paisaje de cualquier actuación de ordenación y gestión del territorio.

-

La necesidad de la cooperación entre las distintas administraciones públicas en la elaboración de las políticas
de paisaje.

-

La promoción de políticas de concertación pública y privada en la adopción de instrumentos y en las
decisiones sobre el paisaje.

-

La promoción de la participación en las políticas de paisaje de los agentes sociales, profesionales y
económicos.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN (Aprobación Inicial) - NOVIEMBRE 2008

53

-

Las líneas de actuación sobre las que el planeamiento territorial y urbanístico pueden tener mayor capacidad
de incidencia son las siguientes:

-

Proteger, gestionar y planificar el paisaje para mejorarlo y/o mantenerlo.

-

Integrar el paisaje en las políticas de planificación.

-

Mejorar el conocimiento de los paisajes propios.

-

Mantener tanto los hábitats y la biodiversidad como los paisajes seminaturales.
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3.7 ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL PARA
LA DINAMIZACIÓN SECTORIAL Y LA ORDENACIÓN DEL TURISMO. MAYO DE 2008
Aunque se trata de un Anteproyecto, se incluye parte de este borrador de nueva Ley de Medidas Urgentes en Materia
de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Territorio. Las partes incluidas son aquellas
relativas a las determinadas actuaciones en suelo rústico y de carácter industrial, incluidas en los artículos 3, 5, 6 y 7.
Artículo 3.- Régimen del suelo rústico
Se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 63 del Texto Refundido (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias), quedando el mismo con la siguiente redacción:
“Artículo 63. Régimen específico de las distintas categorías de suelo rústico.
7.

En el suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos a que se refiere la letra b) del art.
55 anterior se podrán implantar redes y líneas eléctricas, hidráulicas y de comunicaciones, sin
necesidad de previa calificación territorial, siempre que no exista prohibición expresa en el Plan
Insular de Ordenación o en los Planes Territoriales de Ordenación que resulten de aplicables al
ámbito donde se pretende ubicar la instalación y se ejecuten de forma soterrada.
El mismo régimen será aplicable a las estaciones eléctricas de transformación, compactas
prefabricadas, o las que se ejecuten soterradamente.”

8.

En suelo rústico protegido …….. se podrá autorizar la instalación de plantas de generación de
energía fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre
que no exista prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación o en los Planes Territoriales de
Ordenación que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación.
En todo caso, las instalaciones autorizables deberán respetar los siguientes requisitos: a) la potencia
máxima será de 1,5 Mw. (1500 Kw); b) el terreno ocupado por la instalación no podrá exceder del
30% de la superficie cultivada; c) la autorización exigirá la correspondiente calificación territorial….”

Artículo 5.- Actuaciones de interés general
Se añade al apartado 2 del artículo 67 del Texto Refundido (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias), una nueva letra c) con la siguiente redacción:
“Artículo 67. Actuaciones de interés general.
2.

Las actuaciones de carácter industrial podrán incluir, con los requisitos que se determinen
reglamentariamente:
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a. Los depósitos al aire libre de materiales, maquinaria y vehículos.
b. Las instalaciones industriales que requieran emplazarse alejadas de otros usos y
construcciones por su singular peligrosidad o molestia o que con carácter imprescindible
exijan su ubicación junto a una explotación minera o agrícola cuyos productos procesen.
c. Las actuaciones de urbanización de carácter industrial declaradas de interés estratégico
por Decreto del Consejo de Gobierno”.
Se añade al apartado 5 del artículo 67 del Texto Refundido dos nuevas letras, e) y f), con el siguiente contenido:
5.

Pueden ser objeto de Calificación Territorial, sin requerir un Proyecto de Actuación Territorial
habilitante, siempre que estén previstos en el planeamiento y en los términos que éste establezca
los siguientes usos:
e. Las actividades e instalaciones industriales sin trascendencia territorial y de escasa
dimensión.
f.

Las Estaciones de Servicio e instalaciones complementarias al servicio las vías de
comunicación implantadas en suelo rústico de protección de infraestructuras.”

Artículo 6.- Reserva de terrenos para suelo industrial por el Plan General de Ordenación Urbana.
1.

Los Planes Generales deberán incluir entre sus determinaciones un Plan de sustitución de las actividades
nocivas, peligrosas e insalubres, así como de las actividades industriales y de servicios ubicadas en el casco
urbano, con el fin de relocalizarlas en los suelos urbanizables de uso industrial.
A tal efecto, el Plan General deberá incluir entre sus determinaciones que en al menos un 20% del total de la
superficie de suelo urbanizable destinada a tal uso industrial, las parcelas presenten unas dimensiones que no
superen los 300 m2, localizándose preferentemente en los suelos industriales más cercanos al casco urbano.
Motivadamente, el Plan General podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores concretos que
no se consideren aptos para la ubicación de pequeñas y medianas empresas, previendo su compensación en
el resto de sectores, asegurando una distribución equilibrada.

2.

Salvo determinación específica en contrario del Planeamiento Insular, los Planes Generales de Ordenación
Urbana, podrán establecer la clasificación y categorización de suelos industriales para polígonos de ámbito
municipal, tanto de nueva creación, como de ampliación de los existentes.

Artículo 7.- Suelo industrial y Proyectos de Actuación de Interés Singular Industrial.
1.

El Consejo de Gobierno, respecto de los suelos urbanizables sectorizados estratégicos y no ordenados sobre
los que no se haya producido su ordenación pormenorizada en el plazo de 4 años computados desde fecha
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de su clasificación, mediante Decreto y en los términos que reglamentariamente se determinen, podrá
desclasificar tales suelos cuando los mismos no resulten necesarios para la implantación de actividades
industriales en atención a las necesidades actuales debidamente constatadas.
Si tales suelos resultan necesarios para la implantación de actividades industriales, el Consejo de Gobierno,
previa declaración de utilidad pública podrá acordar la expropiación de los terrenos y la adjudicación mediante
concurso a terceros que se comprometan a implantar la actividad industrial de la propiedad del terreno o de un
derecho de superficie sobre la misma. Igualmente podrá acordar la reparcelación forzosa y su adjudicación a
terceros mediante concurso. Los compromisos del adjudicatario, que se establecerán reglamentariamente,
deberán comprender la obligación de presentar el correspondiente Plan Parcial en el plazo máximo de 6
meses desde la adjudicación, y una vez aprobado éste, la obligación de presentar en el plazo máximo de 4
meses el Proyecto de Urbanización, y tras la aprobación de éste, la obligación de ejecutar la urbanización en
el plazo de un año, así como obligación de prestar una fianza del 15% del valor de las obras.
En todo caso, la adjudicación quedará resuelta cuando se declaré el incumplimiento culpable de los
compromisos asumidos por el adjudicatario, con incautación de la fianza presentada.
2.

En los suelos urbanizables no sectorizados estratégicos, cuando concurran razones de urgencia debidamente
acreditadas, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Ordenación del
Territorio y medio ambiente y previo informe de los Ayuntamientos afectados y del Cabildo respectivo,
referente a la idoneidad de la ubicación, podrá aprobar un Proyecto de Actuación de Interés Singular Industrial
respecto de actividades industriales previamente declaradas estratégicas por la Consejería competente en
materia de industria, de oficio, o a iniciativa de los particulares interesados.
Dicho proyecto legitimará la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones precisas para la
implantación de la actividad industrial, sin perjuicio de la necesidad de la obtención de las autorizaciones
sectoriales pertinentes y de licencia municipal.
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CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR Y DE LA LEGISLACIÓN

SECTORIAL VIGENTE
4.1 Planeamiento de los Recursos Naturales y del Territorio

Plan Insular de Ordenación de La Palma
Según el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo: “Los Planes Insulares son instrumentos de
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística de la isla y definen el modelo de organización y utilización
del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. Tienen carácter vinculante en los términos establecidos en este
Texto Refundido para los instrumentos de ordenación de espacios naturales y territorial de ámbito inferior al insular y
para los planes de ordenación urbanística”.
En dicho texto se establece que dichos planes deben incorporar las determinaciones exigidas por la legislación vigente
para los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y, en particular, las necesarias para garantizar la
conservación de los recursos naturales. Además deben establecer normas o criterios de coordinación administrativa de
ámbito insular en los sectores de actividad económica y social de relevancia territorial, y en definitiva definir el modelo
de ordenación territorial que se propugna para la isla y hacia cuya consecución deberán dirigirse coordinadamente las
actuaciones públicas y privadas.
Respecto al “Avance de Plan Insular”, de acuerdo con el Decreto 55/2006 de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de Planeamiento de Canarias, el Avance
del Plan Insular constituye: ”...un documento informativo básico para exponer y evaluar las diferentes alternativas...”.
También, según el mismo texto legislativo, el Avance es “...un documento interno de carácter preparatorio, que no tiene
carácter vinculante, pudiendo la Administración actuante recoger su contenido, en todo o en parte, o adoptar cualquier
otra alternativa, expresamente motivada, en la adopción del modelo definitivo.”
El Cabildo de La Palma, como Organismo competente para formular y tramitar el Plan Insular de Ordenación (en
adelante PIOLP), inició hace tiempo el procedimiento para poder disponer de dicho instrumento de ordenación de
ámbito insular que permita ordenar de manera integrada su territorio, preservar su medio ambiente y sus recursos
naturales, todo ello con un uso eficiente del suelo según del principio de sostenibilidad. En la actualidad se cuenta con el
“Avance del Plan Insular de Ordenación de La Palma” que ha estado expuesto públicamente hasta el pasado 19 de
mayo.
Por lo tanto, es un documento en el que se recogen distintas alternativas para los diversos temas que afectan a la
Ordenación del Territorio de La Palma, lo cual no implica que las alternativas recogidas se puedan considerar únicas o
excluyentes de otras posibles alternativas, existentes o que se formulen en el período de participación pública del
Avance. El proceso de elaboración del Plan comporta la necesidad de establecer criterios para las diversas opciones
de ordenación, así como la disposición de los mismos sobre el territorio y su regulación normativa.
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El primer cometido del PIOLP es definir el modelo de organización y utilización del territorio insular, con el objetivo de
garantizar el desarrollo sostenible, para lo cual ha de tener en cuenta la realidad global de la isla y en especial las
características socioeconómicas de su territorio y población, en relación con las posibilidades y programas de actuación
del sector público y las posibles acciones del privado.
Los componentes del modelo son, en primer lugar, los sistemas de infraestructuras y equipamientos relevantes; y en
segundo lugar, el esquema de distribución de los usos y actividades estructurantes. En cuanto a los usos, si bien se
parte de la regulación básica contenida en la ordenación de los recursos naturales, en lo que respecta a la ordenación
territorial es importante tener en cuenta que la distribución y priorización de usos tiene que ser esquemática.
Las zonas y subzonas de Ordenación y las limitaciones de uso correspondientes, obligan al planeamiento derivado,
donde las zonas y subzonas de Ordenación Territorial serán traducidas a clases y categorías de suelo concretas (con la
consiguiente ordenación de usos genéricos y pormenorizados) lo que, salvo excepciones, es responsabilidad exclusiva
del planeamiento general.
La sostenibilidad se toma como premisa general para la definición de un modelo territorial que garantice un desarrollo
armónico y respetuoso con el medio ambiente. Para hacer efectivo este modelo territorial integrado y sostenible de
acuerdo con las Directrices de Ordenación General, el Avance del PIOLP establece los siguientes principios rectores:
•

La isla como unidad de referencia

•

Los valores naturales y ambientales como recurso, Reserva de la Biosfera como marco general

•

La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente económico-social

•

Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso

•

La población local como protagonista

•

Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas

•

La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público

•

Equipamientos insulares, locales y turísticos

•

Núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas

•

El turismo como opción de futuro

De todo ello se deduce que, al no estar aprobado definitivamente el PIOLP, el Plan General tendrá carácter provisional,
expuesto a futuras modificaciones o revisiones con el fin de adaptarse a las determinaciones y criterios que establezca
el PIOLP, una vez resuelta su tramitación definitiva.

Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) que afectan a ámbito de estudio del Plan Especial (PEOL-3) es, únicamente,
el Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (P-14). Su delimitación geográfica se describe en el TR Lotc-Lenac.
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En el momento de redacción del Documento de Tramitación del PEOL-3, el Plan Especial del Paisaje Protegido del
Barranco de Las Angustias cuenta con Aprobación Inicial, sin finalizar el período de exposición pública. De modo
sintético, y en lo que afecta al ámbito de estudio, el Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias
aporta lo siguiente:
En todos los casos su delimitación geográfica se describe en el TR Lotc-Lenac.
Los Planes y Normas que desarrollan este ENP del Paisaje Protegido es el Plan Especial.
Tal como se especifica en el TR Lotc-Lenac (artículo 22) los Planes y Normas de los ENP prevalecerán sobre los
instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística.
“Artículo 22.- Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos: contenido y determinaciones.
1. Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos deberán establecer, sobre la totalidad de su
ámbito territorial, las determinaciones necesarias para definir la ordenación pormenorizada completa del
espacio, con el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de ejecución.
Podrán establecer, además de las determinaciones de carácter vinculante, normas directivas y criterios de
tipo orientativo, señalando los objetivos a alcanzar.
2. Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos contendrán, como mínimo, las siguientes
determinaciones de ordenación:
a) División, en su caso, de su ámbito territorial en zonas distintas según sus exigencias de protección,
distinguiendo los usos de acuerdo a lo previsto en el apartado cuatro.
b) Establecimiento sobre cada uno de los ámbitos territoriales que resulten de la zonificación de la clase y
categoría de suelo de entre las reguladas en el Título II de este Texto Refundido que resulten más
adecuadas para los fines de protección.
c) Regulación detallada y exhaustiva del régimen de usos e intervenciones sobre cada uno de los ámbitos
resultantes de su ordenación. Asimismo, cuando procediera, habrán de regular las condiciones para la
ejecución de los distintos actos que pudieran ser autorizables.
5. Todas las determinaciones de los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos deben ser
conformes con las que sobre su ámbito territorial establezcan las Directrices de Ordenación y el respectivo
Plan Insular de Ordenación y, a su vez, prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación
territorial y urbanística. A tales efectos, los planes territoriales y urbanísticos habrán de recoger las
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determinaciones que hubieran establecido los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, y
desarrollarlas si así lo hubieran establecido éstos”.
Sin embargo los instrumentos de ordenación de estos ENP todavía no poseen Aprobación Definitiva, por lo que estos
ámbitos, a efectos de su clasificación y calificación de suelos, con carácter transitorio corresponderán al Plan General,
según establece el TR Lotc-Lenac, en su disposición transitoria Quinta.
“Quinta.- Clasificación y calificación urbanísticas hasta la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos.
3. La ordenación establecida a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de
Canarias por los instrumentos de planeamiento urbanístico dentro del ámbito de los Espacios Naturales
Protegidos se considerará con carácter transitorio, hasta la entrada en vigor de los planes o normas
correspondientes, cuyas determinaciones sustituirán a las previas, sin necesidad de expresa adaptación
del instrumento de planeamiento urbanístico.
4. En tanto no se redacten los Planes o Normas de los Espacios Naturales Protegidos, la clasificación y
calificación de su suelo por los Planes Generales se sujetará a las siguientes reglas:
a) Sólo podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos asentamientos rurales de conformidad con
lo que se establezca en los Planes Insulares de Ordenación.
b) La totalidad del suelo no afectado por las clasificaciones o calificaciones señaladas en el anterior
apartado 1 y en el párrafo anterior, deberá ser calificado transitoriamente como suelo rústico de protección
natural. En defecto de Plan Insular de Ordenación que establezca otras determinaciones, se aplicará a
esta categoría de suelo el régimen de usos más restrictivo de entre los previstos para el suelo rústico por
el propio Plan General.
5. Las determinaciones de ordenación urbanística establecidas por los Planes o Normas de Espacios
Naturales Protegidos desplazarán a las establecidas por el planeamiento de ordenación urbanística para
los suelos declarados como tales, que tendrán carácter transitorio, no precisándose la expresa adaptación
de dichos instrumentos urbanísticos a la ordenación definitiva.
Además de estos Espacios Naturales Protegidos por Ley se recogen otros ámbitos de protección definidos por el
planeamiento municipal vigente (PGO 2002), como el Suelo Rústico de Protección Ambiental; además se recogen los
lugares planteados por la Red Natura 2000, integrantes de una red de espacios naturales europea que tiene como
objetivo prioritario preservar la biodiversidad europea, es decir, los hábitats y especies de interés comunitario en el
marco de un desarrollo sostenible. Estos lugares de importancia comunitaria (denominados habitualmente LICs),
aparecen delimitados en los planos de ordenación.
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El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias (P-14)
Antecedentes de protección
La Lev 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
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 Lotc y Enc). 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 Lotc y Enc. 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 Área de Sensibilidad Ecológica por la Disposición Adicional
Primera de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
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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
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 Lenc y Enc. 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 jurídicoadministrativo en el que han de desarrollarse los usos y actividades que se realizan en el Paisaje.
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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.
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 Lotc y Enc 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 dichos efectos en el paisaje.
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.
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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). 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.
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.
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4.2 Planeamiento Urbanístico vigente. Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Tazacorte
En puntos anteriores de esta misma Memoria ya se ha explicado detalladamente la situación del ámbito de estudio con
respecto al PGO vigente, que remite gran parte del suelo urbano y urbanizable situado en el litoral del término municipal
-situado en el ámbito del puerto-, a la redacción de un Plan Especial, denominado “Plan Especial de Ordenación del
Litoral (PEOL – 3 Puerto)”.
Sí hemos de añadir aquí que los límites definidos en la Ficha correspondiente del TR del PGO para el ámbito del Plan
Especial pueden ser modificados, si así se estimase conveniente como consecuencia de dicho estudio, y como en
efecto así se hace.
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4.3 Legislación Sectorial

Legislación Comunitaria
La Red Natura 2000
En 1992 el Consejo de la Comunidad Europea aprobó la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, conocida como Directiva Hábitats.
La transposición de la Directiva al Derecho español se llevó a cabo tres años más tarde, quedando traducida en el R.D.
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 la flora silvestres. Este Real Decreto goza del carácter de
norma básica al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución Española y resulta, por tanto, de obligado cumplimiento
por las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el Real Decreto, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán, basándose en
los criterios contenidos en su anexo III y la información científica disponible con respecto a los anexos I y II, una lista de
lugares que, encontrándose situados en sus respectivos territorios, puedan ser declarados como Zonas Especiales de
Conservación. Las listas se facilitarán al Gobierno Estatal (Mº de Medio Ambiente) que será el encargado de elevar la
proposición a la Comisión Europea.
Sobre la lista propuesta por España, la Comisión Europea deberá seleccionar y aprobar la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria (LICs), hecho lo cual las Comunidades Autónomas están obligadas a declarar estos lugares
como Zonas Especiales de Conservación (ZECs) en un período no superior a seis años. Estas zonas, una vez
declaradas, y conjuntamente con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), conformarán la red
ecológica europea denominada Natura 2000.
La catalogación de los diferentes LICs por cada una de las Comunidades Autónomas se llevó a efecto sobre una
división corológica, de forma que España quedaba regionalizada según criterios biogeográficos, quedando establecidas
las siguientes regiones: macaronésica, alpina, atlántica y mediterránea. De este modo Canarias constituye una única
región, lo que permite establecer los grupos de trabajo con unos límites más precisos y, quizás por ello, avanzar más
rápido de lo que se ha hecho en el resto del territorio español.
Actualmente la lista facilitada por la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en fase de información pública. En
esta lista se recogen aquellos espacios que responden a alguno/os de los diferentes fundamentos de protección
contemplados en la Directiva comunitaria, tanto respecto de hábitats como de especies de interés.
La siguiente lista recoge los Lugares de Importancia Comunitaria que afectan en mayor o menor medida a ámbitos del
ámbito de estudio del PEOL-3:
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LEGISLACIÓN
Decisión de la Comisión 2002/11/CE, de
28 de diciembre

Legislación Estatal
Costas
Las actuaciones y usos que se realicen en el ámbito de la costa de Tazacorte, y en particular en el dominio público
marítimo-terrestre y zonas de servidumbres, deberán estar a lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas. Estas
determinaciones se recogen de manera explícita en la normativa de este PGO en el capítulo relativo a Costas y en el
régimen de usos establecido en el Suelo Rústico de Protección Costera de la Normativa Urbanística de Ordenación
Estructural.
Toda la zona costera del término municipal de Tazacorte, y en particular en el tramo que afecta al PEOL-3, cuenta con
deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, en donde se define la línea de Ribera del Mar, coincidiendo en algunos
tramos con la de deslinde Marítimo Terrestre, y la de Servidumbre de Protección, distribuidos en tramos, con fechas de
aprobación distintas, correspondientes a las siguientes órdenes Ministeriales:
O.M. 05-02-1998. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de costa comprendido entre Punta de
Juan Graje - Barranco de las Angustias.
O.M. 25/10/2001. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de costa comprendido entre Barranco de
las Angustias – Playa del Perdido.
Las líneas del Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) están representadas en los planos de
Ordenación Estructural relativos a la “Clasificación del suelo” y “Síntesis de la Ordenación” y en los planos de
Ordenación Pormenorizada de “Alineaciones y Rasantes”.
En estos planos también se ha incluido la modificación que se propone para el trazado de la ribera del mar, y por tanto,
para la definición de la servidumbre de Protección, con respecto a las marcadas por la Dirección General de Costas, y a
petición de la corporación Municipal, en el tramo comprendido entre el Barranco de Las Angustias y Playa del Perdido,
debido a la ampliación de la dársena del puerto de Tazacorte.
A partir de la línea de Ribera del mar se traza la Servidumbre de Protección, que para suelos urbanos es de 20 metros,
como ocurre en el suelo Urbano del Puerto de Tazacorte, siendo en suelos urbanizables y rústicos es de 100 metros.
En la zona de servidumbre de protección del suelo urbano del Puerto de Tazacorte, y que se encuentran en el ámbito de
estudio del PEOL-3, existen manzanas con edificaciones destinadas a uso característico residencial, por lo que le será
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de aplicación la Disposición Transitoria Tercera, en su apartado tres, de la Ley 22/1988 de Costas, permitiéndose por
tanto nuevas edificaciones con este uso, previa autorización y de forma excepcional, dado que:
a)

Con las edificaciones propuestas se consigue la homogeneización urbanística del tramo de fachada de la

manzana, ya que esta se dispone de tal manera que hace necesaria su existencia.
b)

Las edificaciones existentes, situadas a una distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la Ribera

del mar, mantienen la alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico.
c)

La ordenación urbanística propuesta para esta zona tolera la implantación de estas edificaciones de uso

residencial en la manzana que expresamente se delimite.
d)

La tipología edificatoria propuesta para esta manzana es de Edificación Cerrada (EC), con la intención

expresa de evitar las recientes medianeras vistas al permitir el adosamiento.
Las nuevas edificaciones se habrán de ajustar a la alineación definida por este PEOL-3, coincidente con la propuesta
por el PGO y la existente.

Legislación Autonómica
Aguas. Plan Hidrológico de La Palma.
De conformidad a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, artículos 31,32 y 57, la planificación territorial y económica,
los planos de ordenación de territorio y urbanísticos, y las actuaciones públicas y privadas, quedan vinculadas y
condicionadas a la Planificación Hidrológica, gozando esta de prioridad para su eficaz cumplimiento y procurando la
conservación de los cauces públicos y su entorno.
El Plan Hidrológico Insular de La Palma fue aprobado definitivamente por Decreto 166/2001, de 30 de julio, entrando en
vigor el día de su publicación en el BOC nº 141 Lunes, 29 de octubre de 2001.

Carreteras
En la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico del término municipal de Tazacorte, o de sus
modificaciones o revisiones, que afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras o a la Red Insular de Carreteras, el
Ayuntamiento deberá notificar a la Consejería competente en materia de carreteras del Gobierno de Canarias, así como
al Cabildo insular de La Palma, de modo preceptivo, y con anterioridad a la aprobación inicial, sobre el contenido del
planeamiento previsto, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de
Carreteras de Canarias, publicada en el BOC nº 15 de mayo de 1991, LCC, y en el artículo 3.7 del Decreto 112/2002, de
9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional.
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Le corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el informar sobre el contenido de
las figuras de planeamiento urbanístico del término municipal de Tazacorte, o de sus modificaciones o revisiones, que
afecten la Red de Interés Regional de Carreteras del Gobierno de Canarias. Le corresponde al Cabildo Insular de La
Palma el informar sobre el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico o de sus modificaciones o revisiones
que afecten a la Red Insular de Carreteras de la Isla de La Palma.
Los proyectos de construcción de las actuaciones y accesos que afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras
requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias,
en el caso de que las nuevas solicitudes impliquen un cambio en la clasificación, funcionalidad, capacidad o nivel de
servicio de la carretera, o un aumento en la intensidad del tráfico de más de un 5%. Dicho informe deberá emitirse en un
plazo máximo de un mes; en caso contrario se considerará que el mismo es desfavorable.
Asimismo es necesaria y vinculante la autorización del Cabildo de La Palma para los proyectos de construcción de las
actuaciones y accesos que afecten a las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de las carreteras,
tanto regionales como insulares. En el caso de tramos que discurran por suelo clasificado como urbano o correspondan
a una travesía, el otorgamiento de licencias compete al Ayuntamiento correspondiente, previo informe preceptivo del
Cabildo Insular de La Palma.
Dentro del ámbito de estudio del PEOL-3 tan sólo se incluyen dos carreteras afectada por la LCC:
DENOMINACIÓN

CLASE DE CARRETERA

LP-120

Carretera convencional de interés Insular o Resto de la Red

LP-122

Carretera convencional de interés Insular o Resto de la Red

- Condiciones de Uso en suelo urbano y urbanizable en el ámbito de Ley y Reglamento de Carreteras de
Canarias
De conformidad con las determinaciones de la LCC y el RCC se establecen las siguientes condiciones:

1. En el Suelo Urbano:
a)

En el ámbito de estudio del PEOL-3 la única travesía que se determina es la LP-122 (CT-3), a su paso por el

Puerto de Tazacorte.
b)

En el suelo clasificado como urbano en el ámbito de estudio del PEOL-3, la línea límite de la edificación

viene representada en los correspondientes Planos de Ordenación Pormenorizada y se establece según la clase
de la vía de la siguiente forma:
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Denominación Núcleo de Población
LP-120

c)

Puerto de Tazacorte

Denominación Tramo urbano

Línea de edificación

C/ Barrio de Taburiente

La determinada en la tipología
edificatoria

Compete al ayuntamiento, previo informe de la administración titular y competente para ello, el otorgamiento

de licencias para los usos y obras en las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de los tramos de
una carretera que discurra por el suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía del municipio, de
conformidad con el artículo 48 de la LCC.

2. En el Suelo Urbanizable:
a)

En concordancia con los artículos 47.2 de la LCC y el 85.2 del RCC, en el suelo clasificado como

urbanizable en este PGO se establecerá una franja ajardinada de separación de la carretera para protección de la
calidad de vida de la urbanización, evitando así la contaminación acústica y de otra índole generada por la
carretera. Del mismo modo, se determina que las parcelas de suelo urbanizable en los nuevos desarrollos
urbanísticos no tendrán acceso directo a la red regional de carreteras del término municipal.
b)

En el artículo 66.2 del RCC establece que el suelo comprendido entre la carretera y la línea de edificación

será calificado como espacio libre, zona verde, zona de reserva vial y en general como zonas no edificables, con
las limitaciones en el uso propias de este suelo.
c)

La ubicación de las zonas destinadas a usos comunitarios o dotacionales (servicios, docentes, deportivos,

asistenciales, religiosos, etc.), se situará fuera de las proximidades de las carreteras insulares, ya que aun
desconociendo su utilidad final, la implantación de cualquier tipo de construcción e instalación que suponga una
incidencia considerable en el tráfico -tanto rodado como peatonal-, pueden dar lugar a una merma en la capacidad
de los carriles de la vía, así como a un tránsito peatonal entre ambos márgenes, lo que supondría una pérdida de la
seguridad vial inaceptable.
d)

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.5 de la LCC, en el desarrollo de nuevas urbanizaciones,

los promotores de las mismas deberán prever los pasos peatonales a distinto nivel que fueren necesarios, zonas
de parada de vehículos de transporte público, barreras antirruido, semaforización y demás equipamiento requerido
por la zona edificable colindante con la carretera.
Puertos
De conformidad con la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (Ley de Puertos), el Puerto de Tazacorte es
un puerto de interés autonómico, competencia de la Comunidad autónoma de canarias y como tal está incluido en el
“Plan de Puertos de la Comunidad Autónoma”.
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En relación con el artículo 14 de la Ley de Puertos citada, para articular la necesaria coordinación entre las
administraciones con competencias concurrentes, el PGO califica el Puerto de Tazacorte como Sistema General de
Infraestructura Portuaria (SG-IP), y no contiene determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el
ejercicio de la competencia de explotación portuaria.
El Plan de Puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias, finalizado a lo largo de 1995, contemplaba dentro de sus
actuaciones el acondicionamiento y ampliación de la dársena del puerto de Tazacorte, para solventar los problemas
debidos al abrigo insuficiente de los oleajes de componente sur. Actualmente las obras de dragado, acondicionamiento
y ampliación han concluido.
El nuevo Plan de Puertos de la Comunidad Autónoma Canaria, aprobado en fecha de 30 de julio de 2001, dentro de sus
propuestas de actuación prevé para el Puerto de Tazacorte una dotación de mayores superficies destinadas a la
explotación portuaria mediante el acondicionamiento y pavimentación de nueva superficie de almacenamiento en el
trasdós del muelle pesquero.
Esta ampliación de almacenamiento para el muelle pesquero ya se reflejaba en la anterior NN.SS. de Tazacorte, y lo
calificaba -junto con el actual puerto- como Sistema General, al tiempo que remitía su ordenación a un Plan Especial de
Ordenación, denominado Puerto Comercial, aprobado inicialmente el 2 de julio de 2002, y en la actualidad paralizado su
trámite dadas las nuevas propuestas de ordenación planteadas para el municipio que obligan a un nuevo Plan Especial,
actualmente en redacción.
El PGO de Tazacorte remite el Sistema General de Infraestructura Portuaria para su ordenación al citado Plan Especial
de Ordenación denominado “Plan Especial de Ordenación del Sistema General de Infraestructura Portuaria” (PESGIP),
y que se describirá en capítulo aparte como parte fundamental de las propuestas que recoge el PEOL-3 por estar en su
ámbito de actuación.
Patrimonio Histórico
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de Marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, éste está
constituido por los bienes muebles e inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico,
etnográfico, paleontológico, científico o técnico. Además se ha de tener en cuenta el Decreto 262/2003, de 23 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Intervenciones Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Los bienes integrantes del patrimonio histórico canario estarán incluidos en alguno de los siguientes instrumentos:

a) Registro de bienes de interés cultural (B.I.C.): Son bienes de interés cultural del patrimonio histórico canario
los bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o
paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria, que sean declarados como tales
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expresamente mediante decreto del gobierno de canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. En el momento de la redacción del PGO no existe ningún expediente de
BIC aprobado ni ningún expediente incoado.

b) Catálogo Arquitectónico del Municipio, siendo bienes catalogados, aquellos bienes integrantes del
patrimonio histórico que no sean objeto de declaración como Bien de Interés Cultural.

c) Carta Etnográfica municipal, donde se documentan e inventarían los bienes inmuebles integrantes del
patrimonio etnográfico.

d) Carta Arqueológica municipal, donde se identifican, localizan e inventarían los Yacimientos arqueológicos
del municipio.
- Patrimonio Arquitectónico, Etnográfico y Arqueológico del ámbito de estudio del PEOL-3 del Puerto de Tazacorte.
En el ámbito de estudio del Plan Especial no se encuentra ninguna pieza o bien protegible como patrimonio
arquitectónico, o de carácter etnográfico.
Con respecto a los yacimientos arqueológicos existentes, y a petición de este equipo redactor del PEOL, se han
obtenido mediante informe remitido por la Consejería de Educación, Cultura y Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma, en el que se especifican las principales zonas arqueológicas del municipio. El informe incluye la ubicación
cartográfica de los citados yacimientos. Por tanto se procede a su correcta protección a través de su reconocimiento e
inclusión en las categorías de suelo rústico que expresamente define el TR Lotc-Lenac para este fin que es el Suelo
Rústico de Protección Cultural.
En el citado informe se localiza una zona arqueológica en ámbito del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias,
habiendo de ser las respectivas Normas y Planes las que desarrollen su protección.
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE TAZACORTE

(PEOL-3)
La documentación que precisa el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Tazacorte (PEOL-3), en su fase de
Documento de Tramitación (Aprobación Inicial), viene determinada en el Reglamento de Planeamiento, artículos 76 y
77; y en el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los
Instrumentos de Planeamiento, artículo 10, y de acuerdo con el TR Lotc-Lenac en conformidad a lo especificado en el
artículo 37 (Planes Especiales de Ordenación) de la citada Ley.
La documentación del presente documento se ajusta a lo exigible a tales Planes, tal y como se describe a continuación:
A.

Documento de Información Urbanística y Ambiental:

•

Memoria de Información Urbanística

•

Memoria de Información Ambiental

•

Planos de Información Ambiental:
1.- Hipsométrico
2.- Pendientes
3.- Geológico
4.- Geomorfológico
5.- Hidrológico
6.- Suelos
7.- Capacidad agrológica
8.- Vegetación
9.- Patrimonio Arqueológico
10.- Calidad visual del paisaje
11.- Áreas protegidas

•

Anexo Fichas Contenido Ambiental

•

Planos de Información
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I-1.- Situación y emplazamiento en el término municipal
I-2.- Topográfico y delimitación del ámbito de estudio del PEOL
I-3.- Ortofoto y delimitación del ámbito de estudio del PEOL
I-4.- Planeamiento según PGO vigente
I-4.1.- Clasificación y categorías de suelo
I-4.2.- Estructura general y usos del suelo
I-4.3.- Síntesis de la ordenación
I-4.4.- Zonificación. Suelo urbano en El Puerto
I-4.5.- Alineaciones y rasantes
I-5.- Infraestructuras
I-5.1.- Red viaria
I-5.2.- Red eléctrica: media tensión y baja tensión
I-5.3.- Red de alumbrado público
I-5.4.- Red de telefonía
I-5.5.- Red de abastecimiento de agua. Pozos y galerías
I-5.6.- Red de saneamiento
I-5.7.- Emisario
I-6.- Infraestructuras portuarias
I-7.- Estudio hidrológico de los barrancos de Las Angustias y Tenisca
I-8.- Estructura de la propiedad según catastro
I-9.- Servidumbres: costas, puertos, carreteras y barrancos. Deslindes y servidumbres de protección.
I-10.- Diagnóstico del ámbito de actuación
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La cartografía base utilizada para el PEOL-3 del Puerto de Tazacorte es la facilitada por la empresa Grafcan a escala
1:5.000 para todo el municipio del año 2002; y a escala 1:1.000 para el ámbito de estudio, según vuelo realizado en el
año 2004 y restituido en el año 2005.
•

Diagnóstico ambiental
1. Unidades Ambientales
2. Impactos existentes
3. Calidad de la Conservación
4. Recomendaciones de uso

•

Evaluación ambiental
1.

Evaluación de Impacto Ambiental de la Propuesta de Planeamiento

2.

Compatibilidad Ambiental de la Propuesta de Planeamiento

B.

Documento de Ordenación Estructural comprensiva de:

•

Memoria de Ordenación Estructural

•

Planos de Ordenación Estructural
O-1.- Propuesta de modificación de la delimitación del ámbito de actuación del PEOL
O-2.- Clasificación y Categorías de Suelo.

C. Documento de Ordenación Pormenorizada comprensiva de:
•

Memoria de Ordenación

•

Normativa Urbanística

•

Planos de Ordenación Pormenorizada:
O-3.1.- Zonificación, 1
O-3.2.- Zonificación, 2
O-4.1.- Alineaciones, rasantes y volumetría, 1
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O-4.2.- Alineaciones, rasantes y volumetría, 2
O-5.- Síntesis de la Ordenación
•

Planos de Ordenación: Infraestructuras
O-6.1 Red de abastecimiento de agua y pozos
O-6.2 Red eléctrica: Media Tensión y Baja Tensión
O-6.3.- Red de alumbrado público
O-6.4 Red de telefonía
O-7.1.- Infraestructuras portuarias, 1
O-7.2.- Infraestructuras portuarias, 2

•

Servidumbres
O-8.- Servidumbres: costas, puertos, carreteras y barrancos. Deslindes y servidumbres de protección. Propuesta
de modificación de la Servidumbre de Costas.

D. Documento de gestión comprensivo de:
•

Programación de la Ejecución Pública mediante un Programa de Actuación

•

Estudio Económico–Financiero
O-9.- Gestión y ejecución: Programa de Actuación y Fases

E.

Implantación general de la propuesta
O-10.- Implantación General (Propuesta No Vinculante)
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MEMORIA Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El término municipal de Tazacorte no ha sufrido un crecimiento urbanístico de gran escala territorial, habiendo quedado
relativamente al margen del desarrollo que se ha producido en algunos otros sitios de la isla. Sin embargo, existe un
interés evidente en diversificar la actividad económica del municipio, de tal forma que la agricultura basada en el
monocultivo platanero no tenga tanto peso específico. Una de las principales apuestas pasa por la promoción
contemplada por el planeamiento municipal para el desarrollo urbanístico de esta localidad.
El desarrollo urbanístico y la presión antrópica traen consigo un paralelo deterioro ambiental. Algunos de esos impactos
podrán ser corregidos mediante la reconducción de la política urbanística expresada a través de este Plan, pero habrá
otros muchos ocasionados por el mismo. Los nuevos usos, actividades e infraestructuras, se han de realizar dentro del
mayor respeto al medio físico en el que se ubican, igual que deberán preservarse los conjuntos y elementos históricos
y/o etnográficos. Al mismo tiempo, el documento de planeamiento debe conseguir solucionar problemas tales como la
mejora del diseño urbano, facilitar el acceso a la vivienda, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras, etc,
dentro de una filosofía encaminada a la obtención del bienestar social y ambiental, y la conservación de los más
importantes elementos patrimoniales. A este fin será necesario tener continuamente presente las características
medioambientales del territorio en el que se actúa, y con este fin se ha elaborado un trabajo específico.
Los contenidos de la Memoria Ambiental pretenden ser complementarios al resto de la documentación urbanística que
asume proporcionalmente los preceptos ambientales previstos en los artículos 12, 13 y 14b del Decreto 35/1995. Con
esta finalidad, se adjunta en el Anejo correspondiente de la presente Memoria General, el Estudio de Contenido
Medioambiental elaborado por la empresa INMACAN S.L., y en el que se establece el correspondiente diagnóstico de
las actuaciones que se plantean desde este Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte,
estructurándose en cinco capítulos: Introducción, Inventario Ambiental, Diagnóstico Ambiental, Resumen e Información
Gráfica o Mapas Temáticos. Por consiguiente al citado trabajo nos remitimos.
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OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

En el capítulo 4 de esta misma Memoria ya se expusieron, de modo genérico, las diferentes cuestiones que desde el
vigente PGO se planteaban como problemas, y que debido a su complejidad y necesidad de estudio de “grano fino” se
estimó derivar su estudio a la figura de un Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL-3), siendo su ámbito de
actuación el del documento que ahora nos ocupa.
Un simple repaso del listado de asuntos allí presentado nos muestra un variado catálogo de amplia casuística, con
asuntos de muy diferente rango, importancia, escala y naturaleza, y por tanto con necesidades de intervención
aparentemente dispares: los hay de carácter estrictamente medioambiental; otros lo son por su índole funcional; la
mayoría presentan una difícil gestión al tener que coordinarse con propiedades o administraciones con intereses que a
veces pudieran aparecer contrapuestos; en determinados casos presentan una presión inmobiliaria nada desdeñable;
aunque en general todos necesitan de una visión de conjunto que nos permita estructurar y jerarquizar tanto los
problemas como las posibles soluciones de detalle que se propongan, además de las consideraciones que se hagan en
cuanto a la necesidad de corregir la propia delimitación de ámbito de estudio.
En cualquier caso los objetivos que persigue el PEOL son los de alcanzar una mejor organización de los usos del suelo;
una mayor racionalidad en su ocupación, atendiendo singularmente a las variables ambientales, con el objeto de
proteger y conservar los recursos y elementos naturales y culturales; y un ajustado diseño en cuanto a los
procedimientos de gestión, teniendo en cuenta la compleja composición de la estructura de la propiedad, y la amplia
gama de competencias públicas que les afectan. Todo ello al servicio de un fin último y prioritario: el reconvertir el
ámbito territorial del Puerto de Tazacorte en argumento central para reorientar la economía de su término municipal,
teniendo presente el carácter incluso comarcal e insular de las operaciones que aquí se plantean. En este sentido, tanto
los proyectos actualmente existentes (y que son objeto de estudio desde el PEOL), como las estrategias de desarrollo
que se plantean, habrán de tener en cuenta el enorme potencial que desde el punto de vista turístico tiene la zona (por
posición, clima, paisaje, carácter estructural de sus equipamientos del litoral costero, Puerto, playas, etc.), contrapuesto
a la gran fragilidad del medio físico en el que se localiza, que obliga a tratarlo como si de material sensible se tratara, en
el que las actuaciones tienen carácter de irreversibles, con el fin de no hipotecar las opciones de desarrollo futuro. En
este sentido el PEOL consideramos de vital importancia no confundir lo urgente con lo importante, debiéndose invertir
toda energía y tiempo que sean necesarios en reflexionar sobre la oportunidad o inadecuación de las propuestas que se
plantean.
En la actualidad el ámbito de actuación se desarrolla como una amalgama de diferentes usos e intereses, a cual más
desestructurado desde el punto de vista de la ordenación del territorio, que no puede atender adecuadamente las
nuevas necesidades sobrevenidas, derivándose éstas en su mayor parte de la demanda de usos terciarios
(especialmente turísticos) vinculados con los servicios de playa y del puerto.
Fenómenos como la residencia permanente en un núcleo que se pretende de desarrollo turístico complica las cosas
hasta extremos de difícil pronóstico, ya que es bien conocida la radical diferencia de necesidades y de demandas que
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ambos mundos plantean. Pensar en una reconversión paulatina del hecho residencial en turístico (invirtiendo
curiosamente el orden de lo que en la actualidad sucede en los centros turísticos “maduros” de las islas capitalinas,
como es el peligroso y generalizado fenómeno de la “residencialización” de los núcleos turísticos), es poco menos que
quimérico, por lo que será preciso meditar sobre lo que puede suponer un fuerte desarrollo de instalaciones de ocio
vinculadas con la playa y el puerto, y un uso mixto –residencial/turístico- del suelo del mismo ámbito, en el que los usos
turísticos puros se reducirían al hotel planteado en las Laderas de Amagar, en el barranco de Las Angustias, siendo de
tipo residencial-turístico los planteados en los nuevos suelos urbanizables situados en el barranco de Tenisca.
Por último se ha de tener presente la extraordinaria singularidad del paisaje que enmarca el ámbito de estudio, que
precisa de especiales medidas de protección medioambiental, y que supone por sí mismo un alto valor añadido para
cualquier operación urbanística que se diseñe; a su vez estas características del paisaje plantea dificultades especiales
en cuanto al acceso al ámbito de actuación, ya que se encuentra al final de un sistema viario que discurre por una
topografía muy accidentada entre barrancos de gran desarrollo.
En resumen, y en líneas generales, el PEOL pretende alcanzar los siguientes objetivos:
•

Establecer las medidas de protección adecuadas para la preservación y conservación de los valores

naturales, culturales, paisajísticos y productivos.
•

Establecer un modelo de desarrollo que sea compatible con el medio rural y con las actividades propias del

uso agrario y recreativo. Se pretende incentivar una nueva variable socioeconómica de tipo residencial de alta
calidad, que se combine con el modelo convencional turístico en suelos clasificados como urbano y urbanizable no
sectorizado para este uso. En cualquier caso se pretende incentivar una nueva actividad económica en un
territorio municipal excesivamente polarizado en el aprovechamiento masivo de los recursos agrícolas, con
monocultivo de plátano.
•

Recuperar y rehabilitar ámbitos degradados en el entorno de los cantiles costeros y en las laderas del

Barranco de Las Angustias y de Tenisca, mediante procedimientos de regeneración ambiental.
•

Dirigir preferentemente las dinámicas del futuro crecimiento residencial en el entorno del Puerto de

Tazacorte hacia tipologías de alta calidad, con el objeto de completar y articular la trama urbana con la
infraestructura portuaria existente, mejorando sus niveles de servicios mediante zonas de atraques de uso
deportivo, intercambiador- estación marítima, y áreas comerciales.
•

Rediseñar la infraestructura viaria de acceso a la zona del Puerto Viejo en general, teniendo un tratamiento

singular la zona del casco antiguo de pescadores, y los accesos a los nuevos equipamientos vinculados al ocio y
turismo, y a la zona residencial consolidada. Se habrá de contemplar el acceso al suelo urbanizable de uso
turístico destinado a la ejecución de un hotel, situado en las Laderas de Amagar.
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En el litoral del actual suelo urbano consolidado del Puerto Viejo existe un vaso de piscina, con su ejecución

sin finalizar, y actualmente abandonada. El PEOL propondrá una operación singular que estructure todo el frente,
mediante la dotación de aparcamientos, una piscina de menor entidad que la inicialmente planteada, e
instalaciones vinculadas de ocio y comercio. Se contemplará la ejecución de un gran espacio público a modo de
mirador sobre el mar, y enlazará orgánicamente con la remodelación de un nuevo paseo marítimo que garantice
mejores acceso para uso y disfrute de los servicios de playa.
•

Las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos propuestas por el PGO en el ámbito delimitado por

el PEOL, se habrán de dimensionar en función de los usos propuestos, y en relación con los servicios que desde
el Plan se propongan. De modo preferente se habrá de ampliar la oferta de aparcamientos subterráneos.
•

Potenciar la mejora de la red de comunicaciones. De modo especial se ha de abordar el problema de la

accesibilidad viaria y de conexión entre el núcleo del Puerto de Tazacorte, la Villa, el nuevo Puerto, y el resto de la
comarca en la que se ubica.
•

Mantener la calidad visual del territorio, evitando la localización de elementos discordantes, y la práctica de

actividades negativas desde el punto de vista paisajístico. Desde el punto de vista del paisaje se habrá de tener
especial consideración con las cuencas visuales que desarrollan el barranco Tenisca y el de Las Angustias.
•

Por último, y como objetivo fundamental, el PEOL considera vital el papel que ha de tener la gestión

urbanística para el desarrollo y ejecución del planeamiento. En consecuencia propone la implicación directa y
protagonista de todos los sectores socioeconómicos relacionados en el desarrollo del Plan Especial, incentivando
la actuación privada en aquéllas situaciones en las que los intereses públicos sean compatibles y/o coincidentes
con los privados; o actuando desde la iniciativa municipal allí donde no concurran estas circunstancias, siempre y
cuando sea de interés público y social, distribuyendo cargas y beneficios de modo equitativo a las partes
implicadas.
A continuación pasamos a describir las distintas propuestas que plantea el PEOL, ordenándolas de modo similar al
utilizado en el catálogo de problemas a resolver, es decir por zonas homogéneas de actuación o por usos.
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7.1 Objetivos ambientales para la protección de los recursos naturales y culturales. Propuesta en el barranco
Tenisca y en el barranco de Las Angustias.
Desde el punto de vista medioambiental y como instrumento de ordenación de una parte importante del territorio del
término municipal, el PEOL desarrolla el planeamiento vigente de acuerdo con las características concretas de la
realidad física y humana del ámbito de estudio.
Al realizar una lectura más ajustada de la distribución de actividades en el espacio que la que hace el PGO, comprueba
que la clasificación urbanística del suelo es efectivamente compatible con las condiciones naturales y la capacidad de
acogida del medio físico, partiendo en cualquier caso de las consideraciones establecidas en el mapa de calidad para la
conservación que desarrolla el vigente PGO.
Este objetivo genérico se materializa en el cumplimiento de los siguientes puntos que lo desarrollan:
•

Garantizar la protección y conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y culturales
del territorio, remitiéndose, en lo referente a la ordenación de usos y actividades, a los distintos
instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos que afectan al ámbito de estudio.
Singularmente se estará a lo que establezca el Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las
Angustias.

•

Mantener la calidad visual del territorio, evitando la localización de elementos discordantes, y la práctica
de actividades negativas desde el punto de vista paisajístico. En particular, en la ordenación de los suelos
ubicados en la desembocadura del barranco Tenisca, se procura que la ordenación volumétrica de la
edificabilidad asignada a los suelos urbanizables allí previstos no suponga un obstáculo para la
percepción íntegra de la cuenca hacia el mar, incluso dejando fuera de ordenación edificios actualmente
existentes que distorsionan la percepción visual del paisaje.

•

Procurar el mantenimiento de la actividad de aquellos elementos y usos del suelo que han definido
históricamente el paisaje, incidiendo en la protección de las áreas con mayor valor agrícola.

•

Proteger y conservar el patrimonio cultural existente, tanto arqueológico como arquitectónico. En concreto
se protegen los restos históricos existentes en el Puerto Viejo, al pie del Time, y se propone su
integración en la remodelación del casco viejo, junto con la embocadura del camino real que discurre por
las Laderas de Amagar.

•

Evitar la dispersión edificatoria, limitando las nuevas promociones a completar el casco antiguo del Puerto
Viejo, la trama urbana contigua, y el núcleo de suelo urbano de Los Tarajales. En cuanto a la nueva
edificación, el PEOL la concentra en los dos suelos urbanizables situados en la desembocadura del
barranco Tenisca (ZSR-2.1 y ZSR-2.2), según los criterios, condiciones y parámetros de ordenación de
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detalle que el PEOL establece. Fuera del ámbito del PEOL se ha de tener en cuenta el suelo urbanizable
de uso turístico situado en las Laderas de Amagar (ZNT 2.1), en la zona del Puerto Viejo, en continuidad
del suelo urbano consolidado, y destinado a la ejecución de una instalación hotelera.
•

Desde el punto de vista medioambiental se procurará la corrección de los desequilibrios de estructuración
interna actualmente detectados en el tejido urbano existente en el Puerto Viejo.

•

Asegurar el crecimiento económico sin menoscabo de los valores naturales, al tener en cuenta que éstos
suponen uno de los componentes fundamentales de valor añadido para el desarrollo turístico de la zona.

•

Corrección de impactos preexistentes que están degradando la calidad paisajística del ámbito de
actuación.

En general, los objetivos que se proponen tratan de corregir los desequilibrios e impactos previos al desarrollo del Plan,
así como alcanzar una mejor adaptación al territorio de las propuestas del planeamiento.
En este sentido, la ordenación propuesta desde el PEOL del Puerto de Tazacorte, guiada por los objetivos ambientales
planteados, se adecuan a las condiciones ambientales y socioeconómicas que imperan en el territorio. En consecuencia
la propuesta de clasificación y calificación de suelo trata de obtener una distribución de usos y aprovechamientos
respetuosa con los valores geoecológicos y paisajísticos del municipio, como garante de la conservación de sus
principales recursos naturales y culturales en la evolución futura del mismo.
Cualquier desarrollo futuro del Puerto de Tazacorte ha de tener en cuenta las condiciones derivadas de la existencia de
los dos grandes barrancos que lo encuadran geográficamente: Las Angustias y Tenisca. En este sentido, debido a la
gran importancia y extensión de sus respectivas cuencas, y a las limitaciones que desde el punto de vista de la
ordenación territorial introduce su correcto funcionamiento, es por lo que se proponen actuaciones concretas que
paralicen al menos la actual situación, que además de resultar peligrosa desde el punto de vista de la prevención de
riesgos2, si no se corrigen a tiempo harán inviable algunas de las propuestas de ordenación del PEOL; antes al

2

Es de aplicación, además de ser de obligado cumplimiento la Directriz 29 y, sobre todo, la Directriz 50 de la Ley 19/2003, de 14 de
abril, de Ordenación General de Canarias, que dice lo siguiente:
Directriz 29. Prevención de riesgos. (NAD)
1. Las administraciones públicas competentes exigirán que las presas dispongan de las preceptivas normas de explotación,
con sus correspondientes planes de seguridad y emergencia, y el cumplimiento de sus contenidos.
2. Los Consejos Insulares de Aguas establecerán programas específicos para intensificar las tareas de deslinde de los cauces
y la recuperación del dominio público hidráulico que se hallare ocupado, evitando así los riesgos que se derivan de dichas
ocupaciones.
Directriz 50. Prevención de riesgos.
1. (ND) El planeamiento, en todos sus niveles, y los proyectos sectoriales de infraestructuras dedicarán un apartado específico
a la prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, en su caso.
Cuando fuera necesario, el planeamiento determinará las disposiciones a que las edificaciones e infraestructuras deberán
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contrario, su oportuna corrección introducirá variables interesantes para mejorar cualquier ordenación futura del ámbito
de estudio.
En particular, en lo que atañe al barranco de Las Angustias, se ha detectado un problema de cierto alcance en la
desembocadura misma hacia el mar, entre la playa de Puerto Viejo y la de Puerto Nuevo, consistente en la notable falta
de sección útil libre bajo el tablero o puente de paso de la LP-122 sobre el barranco3, producto de sucesivas
ampliaciones ejecutadas mediante vigas de cuelgue, hasta el punto de tan solo contar con un paso real de una altura
libre de 2,50 metros, cuando se necesitaría un mínimo de 3,50 metros. El PEOL propone la ejecución de un nuevo
puente, con mayor altura de gálibo (de cuatro metros de altura libre), y de mayor ancho de superficie de paso, tanto en
la calzada como en las aceras y el paseo marítimo, hasta alcanzar los 18,00 metros de anchura total. De este modo se
garantiza la correcta evacuación del barranco, al tiempo que se soluciona el grave estrechamiento que en la actualidad
presenta la LP-122 en este punto, posibilitando el paso de vehículos de todo tipo (turismo, furgonetas, guaguas,
camiones, contenedores y tráfico pesado en general), además de mejorar el acceso a las playas desde el paseo
marítimo ampliado. El tratamiento de esta construcción habrá de estar estéticamente acorde con las características del
entorno en el que se ubica, procurando soluciones que eliminen elementos de desarrollo en altura (tipo puentes
colgantes, o pila de cables postesados, etc.), favoreciéndose soluciones de tableros continuos apoyados en sus
extremos (hay que tener en cuenta que no se trata de una obra “menor” ya que el tablero en cuestión puede llegar a
tener unos 60 metros de luz entre apoyos). Además la solución a este nudo de encuentro ofrecerá la oportunidad de
mejorar el encaje de este acceso con el viario general de la zona de Puerto Viejo, que el PEOL remodela por completo
en su ámbito de estudio.
Sin salir de la zona de influencia del barranco de Las Angustias, el PEOL propone el tratamiento integral de la ribera
norte del mismo, en zona de servidumbre de infraestructura hidráulica, dejándolo expedito de las edificaciones e
instalaciones privadas allí existentes, y propiciando el diseño de accesos adecuados al lecho del barranco, además de
proponer diversos miradores con vistas hacia la Caldera de Taburiente a lo largo del viario LP-122 en dirección hacia la
Ermita de Las Angustias. En este sentido, y en previsión de necesidades de tráfico futuro, se propone la ampliación en
anchura de la actual LP-122, necesitando del orden de tres metros más de lo existente hacia el barranco, debiéndose

atenerse para minimizar tales riesgos y prestará una especial atención a la justificación de la localización y características de
las infraestructuras y servicios esenciales en caso de emergencia.
2. (NAD) La justificación precisa y exhaustiva, y el análisis ponderado de las características geológicas y orográficas del lugar
de actuación, serán requisitos necesarios para la excepcional ocupación y canalización de barrancos, barranquillos y
escorrentías.
3. (ND) El planeamiento definirá las áreas que deberán ser excluidas del proceso de urbanización y edificación por razones de
riesgo y los criterios a seguir en el trazado y diseño de las infraestructuras por tal causa.
4. (ND) El planeamiento general establecerá los criterios de diseño para evitar o minimizar los riesgos, tanto en las áreas
urbanas existentes como en los ámbitos y sectores a ocupar, y adoptará determinaciones para la corrección de las situaciones
de riesgo existentes, en particular la modificación, sustitución o eliminación de edificaciones e infraestructuras que se
encuentren en situación de peligro o puedan provocar riesgos, especialmente en relación con las escorrentías naturales y el
drenaje.
3 Hay que tener en cuenta que los cálculos de avenida a 500 años arrojan un volumen de agua de unos 1.000m3 por segundo,
además de un impresionante arrastre de áridos
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proyectar en voladizo sobre el cauce para evitar obras de refuerzo de márgenes de dudosa eficacia. Además este vuelo
estructural permitirá colgar las instalaciones públicas precisas, ocultándolas visualmente, según sección característica
que se aporta en el esquema correspondiente. El motivo del previsible aumento del tráfico en este viario –al menos en
el ámbito de estudio del PEOL- deriva de la e ejecución de un hotel de 540 plazas en las laderas de Amagar, y con
acceso desde esta vía, además del aumento del tráfico en dirección a Tijarafe, que con seguridad se producirá por la
ejecución del túnel que se propone para conectar el Puerto con el suelo industrial de servicios vinculados al mismo,
situado en la ladera norte de la Punta de Argual, que a continuación se describe.

Vista parcial del suelo propuesto como zona industrial (esquina superior izquierda) y el suelo
urbanizable de uso turístico (ZNT-2.1) en las laderas de Amagar (zona de platanera inferior)

La propuesta futura de la implantación de una zona industrial de servicios vinculados al Puerto, en terrenos anejos al
barranco de Las Angustias, en la zona conocida como Finca del Mejicano, necesitará de una vía de comunicación
rápida entre la zona de carga y descarga del Puerto y este suelo industrial. Las características topográficas de la zona, y
la lógica del uso del viario actualmente existente –que incluso con la ampliación de sección no sería aconsejable
mezclarlo con tráfico doméstico de carácter urbano- es la razón por la que se proyecta un túnel bajo las laderas de La
Punta de Argual, de unos 300 metros de longitud, que tendría continuidad en un nuevo tablero sobre el barranco de Las
Angustias hasta alcanzar el viario de acceso desde el Puerto a la Ermita de Las Angustias, y más adelante volver a
cruzar hasta el suelo industrial previsto, según se recoge en el plano correspondiente.
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Al igual que con el barranco de Las Angustias, en el de Tenisca hemos de realizar algunas reflexiones previas antes de
proponer soluciones.
La reciente ampliación del espigón del Puerto -no tiene más que unos pocos años, y además se prevé ampliar de
nuevo-, ha provocado que la playa que allí existía creciera en su superficie de modo desmesurado debido a la gran
aportación de material que la dinámica litoral viene produciendo, hasta el punto de haberse elevado hasta seis metros
de altura el nivel de áridos en la zona que hasta no hace muchos años era la desembocadura natural del barranco. Esta
situación es la que hace que en época de lluvias –y no hace falta que sean torrenciales-, o simplemente con el
desbordamiento o la avería de la estación depuradora, situada aguas arriba en el término municipal de Los Llanos de
Aridane, se acumule una gran cantidad de vertidos sin salida hacia el mar, inundando una amplia zona en el entorno de
la actual entrada al recinto portuario, que en el caso de aguas sin depurar producen situaciones desagradables, cuando
no peligrosas, por insanas.
Es de prever que con el tiempo esta circunstancia siga empeorando, razón por la que se ha de buscar una solución
drástica mediante la canalización del barranco, que por otra parte nos permitiría corregir el trazado de la carretera
general LP-122, de la cual hablaremos más adelante.
Sin embargo el problema no está resuelto hasta que no determinemos por dónde daremos salida a la canalización al
volumen de agua que se pretende encauzar.4 En este caso tendremos en cuenta el poco arrastre de áridos que se
produce en este barranco. Además habremos de prever el modo en que se dará salida a las aguas de drenaje
superficial de la zona por la que discurre la canalización, que nos condicionará cualquier disposición de edificación
futura, además de aconsejar la ubicación de una zona libre como depósito de tormentas, o simplemente como zona de
seguridad para caso de desbordamientos.
La propuesta de canalización deriva del estudio de las posibilidades topográficas, físicas y económicas, una vez
escuchados los argumentos técnicos esgrimidos por el Consejo Insular de Aguas. Además también se han tenido en
cuenta las ventajas que esta obra supondría para la mejorara del trazado y la ejecución de la nueva LP-122 (CT-3), y
del desarrollo de los suelos urbanizables ZRS-1 y ZRS-2, especialmente en lo que hace a la ubicación de las
edificaciones residenciales. Se propone la canalización del barranco mediante túnel de unos seis metros de diámetro,
desde la cota +25,00 m.s.n.m. hasta la su desembocadura directa al mar, en las inmediaciones del Roque Cascajo y la
Playa del Perdido, y en cualquier caso a cierta distancia de la salida del saneamiento hacia el emisario situado en esta
zona, y actualmente en ejecución por el Consejo Insular de Aguas. La construcción de este túnel en nada altera las
condiciones de paisaje actuales, aunque sí se habrá de tener en cuenta las condiciones de desagüe hacia el mar, y la
posible afección que la aportación de áridos pueda tener para la embocadura del Puerto y su ampliación.

4 Hay que tener en cuenta que el barranco Tenisca, en cálculo de avenidas a 500 años, desplaza en su desembocadura un volumen
de unos 400m3 por segundo, lo que hace impensable que se pueda derivar por algún procedimiento al barranco de Las Angustias, ya
que éste no tendría posibilidad alguna de evacuar un volumen total de unos 1.400m3 por segundo (el suyo y el ajeno).
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7.2 Objetivos funcionales en cuanto a la red viaria. Nuevo trazado de la LP-122 (CT-3). Peatonalización y/o
tráfico restringido en Puerto Viejo.
El Puerto de Tazacorte cuenta en la actualidad con un único acceso que se desarrolla en condiciones precarias, cuando
no peligrosas. Un trazado sinuoso, y un ancho de sección de vía insuficiente, no siempre acorde con el tráfico que
soporta, convierte el tramo que va desde el casco urbano de la Villa de Tazacorte hasta el Puerto en un trayecto
peligroso, e incapaz de absorber con naturalidad crecimientos futuros.

Vista del acceso general (LP-122) al ámbito de actuación del PEOL

El creciente número de visitantes que en la actualidad tiene el Puerto y las Playas, con previsión de mayor aumento con
los desarrollos futuros, aconsejan la remodelación del actual trazado de este viario. El Plan Territorial Especial de las
Infraestructuras Viarias del Corredor Central-Noroccidental de la Isla de La Palma, ya prevé una variante para esta
carretera general LP-122 (CT-3), según gráficos adjuntos.
En lo que afecta al ámbito de actuación, el nuevo trazado delimita los dos suelos urbanizables previstos a la entrada del
Puerto, sobre las laderas de la Punta de Argual y el Reluto de San Miguel, discurriendo parcialmente sobre el cauce del
barranco Tenisca. Éste se canaliza hacia el mar en una cota superior, por lo que la nueva vía se podrá apoyar sin
especiales problemas sobre rellenos y ladera natural, alternativamente. El PEOL propone finalizar este tramo viario en la
zona del Puerto con el trazado de una gran glorieta, de no menos de 30x70 metros de medidas libres interiores, que se
habría de ejecutar como un gran espacio libre de uso y disfrute público (palmeral, fuente, etc.), y que tendría la virtud de
servir de pórtico de entrada general al ámbito de estudio, rematando dignamente el paisaje que construye la cuenca
visual del barranco Tenisca, que desemboca en el Puerto y en la Playa, anunciándonos la singularidad del enclave y de
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las instalaciones que allí se desarrollan. Además esta gran glorieta es muy necesaria desde el punto de vista funcional,
ya que la complejidad de los tráficos que ha de repartir así lo aconseja. Esta rotonda organizaría las entradas y salidas
del tráfico que genera el Puerto, las Playas, el sector de Puerto Viejo, la variante de la LP-122 (CT-3) hacia el suelo
industrial de servicios del Puerto mediante túnel, y los accesos a los suelos urbanizables (ZSR-2.1 y ZSR-2.2).
El nuevo trazado de la LP-122 (CT-3) delimita los ya mencionados suelos urbanizables, situados a ambos lados de su
trazado. A estos suelos se accederá desde esta carretera mediante las correspondientes vías interiores de servicio. En
el caso del ZSR-2.1 la vía interior de servicio se implanta sobre la actual carretera general, facilitando de modo natural la
ubicación de la zona de seguridad del barranco Tenisca entre ésta y el nuevo trazado, situada sobre un gran corredor
verde que desemboca en la glorieta. En el caso del ZSR-2.2, la vía de servicio se sitúa de tal modo que la disposición
de las edificaciones interfiera lo menos posible en la cuenca visual del barranco, además de concentrar los espacios de
cesión, facilitando una mejor articulación de las diferentes piezas de este Plan Parcial.
Desde el punto de vista del tráfico, el ámbito de estudio del PEOL se ha de estudiar como dos subsectores claramente
diferenciados: la zona del Puerto, condicionada por el barranco Tenisca; y la zona de Puerto Viejo, condicionada por el
barranco de Las Angustias y la configuración del casco antiguo. Ambos se unen por la estrecha franja de suelo situada
al frente del suelo urbano de Los Tarajales, además de la relación permanente que se establece en el frente litoral
mediante las playas y el paseo marítimo.
El sector del Puerto hay que entenderlo a partir del límite natural que, para sus diferentes usos, supone el propio
barranco Tenisca, y el nuevo trazado de la LP-122. En este sentido el suelo urbanizable ZSR-2.2 se considera una
reserva de suelo independiente del resto, con acceso directo desde la carretera, y en la que la servidumbre de
protección de la propia LP-122 (CT-3) actúa como pantalla de protección.
El suelo urbanizable ZSR-2.1, situado en el lugar conocido como Reluto de San Miguel, se ha de entender que su
desarrollo lo condicionan las dos zonas en las que a su vez se subdivide, aparentemente aisladas entre sí debido a la
gran diferencia de cota topográfica: por un lado están los terrenos situados sobre la plataforma ubicada sobre la cota
media +40 m.s.n.m.; y por otro los situados a una cota topográfica ligeramente superior a la plataforma del Puerto,
complementados por los terrenos que se ubican sobre el actual barranco Tenisca. La plataforma superior cuenta con
acceso rodado directo e independiente desde la actual carretera general o, peatonalmente, desde el paseo litoral que
actualmente se está ejecutando a lo largo del todo el cantil superior del litoral del término municipal, y que se propone
terminar en un gran mirador sobre el Puerto, anejo a la zona de espacio libre, de cesión obligatoria. Los terrenos
situados en contigüidad con el Puerto habrán de tener en cuenta la relación que con éste se establezca, ya que
condicionarán los accesos a las edificaciones que allí se implanten.
Tanto los trazados viarios de acceso y servicio de los nuevos suelos urbanizables, como el de la variante de la LP-122
(CT-3), habrán de garantizar el correcto funcionamiento del drenaje superficial de esta zona del barranco, en la que se
prevé el desarrollo de una gran parque “inundable” de seguridad, que termina a modo de depósito de tormentas situado
frente a la gran rotonda de distribución viaria.
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Trazado de la LP-120 y LP-122 según el Plan Territorial Especial del Corredor Central-Noroccidental de La Palma
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Trazado de la LP-120 y LP-122 según el Plan Territorial Especial del Corredor Central-Noroccidental sobre fotoplano
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Zonificación general según la propuesta (no vinculante) del PEOL en la zona del Puerto
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Implantación general según la ordenación (no vinculante) del PEOL en la zona del Puerto
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En cuanto a la organización y trazado del viario interior del Puerto, responde a las estrategias específicas que
establezca el Plan Especial correspondiente. Sin embargo desde el PEOL se hacen las siguientes sugerencias: además
de una eje distribuidor principal de tráfico hacia la zona comercial, zona técnica, dársena pesquera y zona de servicios
de piscifactoría -que en su primer tramo se desarrolla entre la zona de atraque de embarcaciones y suelo destinado a
centro comercial-, parece necesario prever otra vía secundaria o de servicio situada entre estas instalaciones y el suelo
urbanizable ZSR-2.1, que además continúe hasta el final de la ampliación de la dársena pesquera. Este segundo viario
proponemos trazarlo entre las instalaciones comerciales y una banda de zona libre, como así se refleja en planos. Este
suelo libre estará convenientemente ajardinado, aunque podrá recoger instalaciones complementarias o simplemente de
paso entre el suelo urbanizable y el Puerto.
En el frente del suelo urbano de Los Tarajales el PEOL propone la ampliación de la sección de vía (3,00+7,00+3,00
metros que se amplían en 2,50 metros cuando existe aparcamiento en línea), y la corrección del trazado actual, en
orden a lograr una mejor visibilidad que la que actualmente tiene, incorporando el tráfico desde la nueva rotonda hasta
el acceso a la zona de Puerto Viejo por un nuevo puente sobre el barranco de Las Angustias, de similares medidas que
el viario que recoge. Este tramo viario deberá prever aparcamientos de superficie, y tener en cuenta los accesos a la
Playa de Puerto Nuevo desde el nuevo paseo marítimo, que contará con un ancho mínimo de 5,00 metros, y estará
plantado por una línea de palmeras, estando adaptado para circulación de carril bicicleta.
Para el subsector de Puerto Viejo se propone un cambio sustancial del modelo de movilidad con respecto al actual. Los
diferentes tráficos que se proponen en un recinto de tan pequeña dimensión (peatonal, restringido, de vehículos de
tamaño medio, de transporte público, de tipo pesado, etc.), y con usos mixtos (residencia temporal y permanente, ocio y
turismo, hotelero, equipamientos de diversa naturaleza, etc), se jerarquizan con suma claridad, para de este modo evitar
disfunciones que deriven en un uso inadecuado del espacio público, y por tanto en la pérdida de uno de los valores
añadidos con los que ha de contar la zona. Hay que tener en cuenta que el sistema viario que se propone ha de recoger
y canalizar tráfico (rodado y peatonal) con destino residencial (temporal y permanente), de ocio (playa y diversos
equipamientos, además de los deportivos), turístico (hotel, servicios de playa, entrada o salida del barranco de Las
Angustias), hostelería, etc., además de ser paso obligado en dirección hacia la Ermita de Las Angustias y Tijarafe, o
simplemente al futuro suelo industrial de servicios del Puerto.
El PEOL propone continuar el tráfico general que proviene desde la nueva LP-122 (CT-3) por la carretera que discurre
paralela al barranco, pero con aumento de sección total, en al menos unos tres metros en vuelo sobre el cauce del
propio barranco, en dirección hacia Tijarafe, aguas arriba del barranco de Las Angustias. Esta ampliación facilitará la
ejecución de nuevas instalaciones generales, que irán colgadas del tablero en vuelo, facilitando de este modo su
mantenimiento, y no interfiriendo en el cauce actual del barranco. Desde este viario, que discurre tangencial a todo el
suelo urbano de Puerto Viejo, se realizan las diferentes conexiones en función de los diferentes usos y zonas que se
pretenden atender, pero siempre con un anillo principal en posición central del suelo urbano, de modo que quede
garantizada la accesibilidad y la seguridad.
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El reparto principal de tráficos se realiza desde una gran glorieta (40,00 metros de diámetro interior) situada
tangencialmente al barranco de Las Angustias, tratada de forma singular, con una gran fuente cóncava en su interior.
Desde esta glorieta parte el viario en forma de anillo al que nos referimos. La sección de este viario principal contará con
la plantación de una hilera central de palmeras de gran porte, que identifican plenamente su trazado, dirigiéndose a la
entrada principal al futuro hotel (o urbanización de apartamentos), desembocando finalmente en la vía paralela al
barranco, definiendo el punto de encuentro de la variante de la LP-122 (CT-3) que viene por el túnel, y cerrando el anillo
de referencia.
Se han de ejecutar nuevos puentes sobre el barranco de Las Angustias, por las razones ya expuestas en otra parte de
esta Memoria (falta de sección del actual y necesidad de generar una vía alternativa para el tráfico pesado de tipo
industrial). Esta será una buena excusa para incorporar unas construcciones más acordes con las características del
entorno, y que supongan valor añadido en la configuración global del sector, pudiéndose tomar como ejemplo el reciente
esfuerzo para tratar el nuevo espigón de defensa del Puerto. La ejecución de estas obras se aprovechará para, al
mismo tiempo, ejecutar un nuevo borde norte de barranco de Las Angustias, desarrollando miradores, accesos al lecho
del barranco que facilite su limpieza y mantenimiento, etc., además de una parada de transporte público en consonancia
con el resto de las intervenciones.
El PEOL propone la peatonalización íntegra (o al menos de tráfico restringido) para toda la zona del antiguo barrio de
pescadores, prohibiendo el aparcamiento de superficie -solo se permite carga y descarga-, remodelando a su vez todo
el sistema viario actual para acceder a esta zona y a la zona residencial del resto del casco urbano. En consonancia con
el Anteproyecto de Ordenación de Equipamientos del Frente Litoral, recientemente redactado, y que recupera el vaso de
piscina para aparcamientos, instalaciones de ocio, y gran plaza pública y mirador, se desarrolla un gran paseo peatonal
arbolado con plantaciones de gran porte para dar sombra (laureles de indias o especies similares), siendo ésta la
entrada principal a la zona del casco antiguo. Todo el conjunto se articula convenientemente con el nuevo paseo litoral,
cuyo proyecto está desarrollando en la actualidad la Dirección General de Costas.
A lo largo de todo el lindero del suelo urbanizable de uso turístico (ZNT-2.1), colindante con el ámbito de estudio del
PEOL por el norte, se propone el trazado de una nueva vía, que desde el casco antiguo (y por tanto completando el
viario de tráfico restringido de esta zona), comunica con la entrada principal prevista para la instalación hotelera. Desde
este viario se podrá acceder al suelo libre y a los equipamientos situados en el extremo noroeste del sector.
Por último se prevé la recuperación del Camino Real existente en las laderas de Amagar, partiendo de la zona de
restaurantes actualmente existentes frente a la playa, y proponiendo en este lugar el punto de inicio de un teleférico que
finalice en el mirador del Time.
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Zonificación general según la propuesta (no vinculante) del PEOL en la zona de Puerto Viejo
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Implantación general según la ordenación (no vinculante) del PEOL en la zona de Puerto Viejo
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7.3 El paisaje como elemento central en la construcción del espacio del ámbito del PEOL.
Los territorios insulares, como paisaje idealizado, han servido de escenario para la industria turística. Desde las
primeras imágenes promocionales, elaboradas en unos primeros ya lejanos años 60, hasta los actuales folletos de las
agencias de viajes, el paisaje, junto con el clima, han conformado el principal recurso, y por tanto de atracción, para el
negocio turístico.
El paisaje habrá de tenerse en cuenta como recurso vinculado de modo unívoco al turismo, entendido incluso con
carácter de equipamiento de la oferta alojativa. Aunque “… es posible que ese territorio constituya, para buena parte de
los turistas, poco más que el marco escenográfico lejano de una actividad que se desarrolla casi siempre en un entorno
inmediato absolutamente urbano y generalmente trivial; pero, aún así, el recurso básico del paisaje está ahí, dispuesto
para ser consumido.”5

Vista general del cantil costero de Tazacorte y de las playas desde Puerto Viejo

Es en este contexto que el Gobierno de Canarias, consciente de la importancia del territorio como principal recurso
turístico de las Islas, y debido a la imposibilidad de abordar la ordenación de esta actividad económica si no es desde un

5 Faustino G. Márquez, en “El paisaje como recurso” - Revista BASA nº 28 (2005)
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marco más amplio, de orientación hacia un desarrollo territorial más sostenible, que aborda la redacción y aprobación de
las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias (Ley 19/2003, de 14 de abril).
Es en las DOT en las que se “propugna el ahorro de territorio y su paralela cualificación. Se contiene el consumo de
suelo, fijando límites a la urbanización del territorio; se propugna un uso más eficiente del suelo urbanizado, con la
utilización de densidades más altas y tipologías más adecuadas, así como la reutilización o reciclaje del suelo urbano,
mediante la renovación y la rehabilitación urbanas. Por último se pretende la cualificación de ese territorio a través de la
complejidad funcional y morfológica, y sobre todo, de la atención al paisaje.
Esta apuesta por el paisaje, en el sentido de mantener el paisaje agrario, la conservación del paisaje natural, la
recuperación del paisaje rural, la cualificación del paisaje urbano, es una apuesta por el marco, objeto y sujeto básicos
de la actividad económica, por la geografía, la naturaleza, el territorio, en suma, por el principal recurso que sostiene,
directa e indirectamente, el turismo en Canarias”6.
Será en este sentido en el que surja la necesidad de poder contar con un marco de referencia normativo que permita
desarrollar con coherencia los principios antes enunciados sobre la necesidad de contar con el paisaje, y no solo como
recurso económico de primer orden, sino también como seña de identidad propia que cualifica la actividad humana
sobre un territorio concreto.
En el caso del ámbito de estudio del PEOL, atravesado por dos barrancos de singular importancia hidrológica para la
isla de La Palma, y de gran belleza formal desde el punto de vista paisajístico, toma carácter protagonista a la hora de
establecer criterios de implantación de nueva edificación, o intervención en la existente. No digamos ya en el caso de
potenciar esta zona para su uso como recurso turístico.
Entre los objetivos iniciales del PGO ya se establecía a realización de actuaciones de regeneración, recuperación,
mejora y conservación del dominio público de la playa así como su incorporación como zona de ocio-recreativa y baños.
Además se fomentaban las actividades e intervenciones relacionadas con la conservación medioambiental y en especial
las enfocadas a la recuperación, limpieza y adopción de las medidas necesarias para la corrección de los impactos
existentes. Por último se aconsejaba la adopción de técnicas adecuadas para la estabilización y tratamiento de las
laderas.
En este mismo capítulo se avanzaba como objetivo el mantener la calidad visual del territorio, evitando la localización de
elementos discordantes, y la práctica de actividades negativas desde el punto de vista paisajístico, llamándose la
atención sobre la dificultad de ordenación visual del final de la cuenca del barranco Tenisca en su encuentro con el
Puerto.

6 Faustino G. Márquez, en “El paisaje como recurso” - Revista BASA nº 28 (2005)
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A lo anterior se ha de añadir la obligación de cumplir con lo prescrito en las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias7. Finalmente habrá que estar a lo que reglen las Directrices de
Ordenación del Paisaje de Canarias8, actualmente en fase de tramitación en el Parlamento canario

7 En lo que se refiere al paisaje, se habrán de tener en cuenta el Capítulo II del Título VII, de la Ley 19/2003, de 24 de abril; y de
modo particular la Directriz 112 y la Directriz 116, ambas de carácter Directivo (ND):
Directriz 112. Criterios generales. (ND)
1. Constituirá objetivo básico de todo instrumento de ordenación la cualificación del paisaje natural, rural o urbano al que afecte.
…
3. El planeamiento urbanístico prestará especial atención a la ordenación en situaciones paisajísticas caracterizadas por su
inadecuación topográfica en cualquier clase de suelo y, en particular:
a) Evitará la ocupación por la edificación y la urbanización de los terrenos con pendiente superior al 50%, así como aquellos que
afecten a líneas de horizonte o a perfiles destacados del terreno, como lomos, conos, montañas y otros.
b) Se evitará igualmente la canalización y ocupación del cauce del barranco con rellenos para instalaciones deportivas, jardines,
dotaciones u otros.
c) Como criterio general, se prohibirá la construcción en el borde exterior de los viales que den a ladera, dejándolo abierto y sin
edificación.
d) Se dará un tratamiento adecuado tanto a los bordes del suelo urbano y urbanizable como al encuentro de las partes diferentes
del tejido urbano, estableciendo como criterio preferente el remate con viario inedificado en su borde exterior.
8 En aplicación de las Directrices Ordenación General de Canarias se desarrollan las Directrices de Ordenación del Paisaje. Será

con el Decreto 27/2004, de 23 de marzo, por el que se inicia el procedimiento de elaboración de dichas Directrices. En la actualidad
este documento se encuentra en fase de Avance, próximo a la entrega del documento de Tramitación (Aprobación Inicial). En
cualquier caso se desarrollan conforme a la Directriz 5 de las DOT, y de modo más concreto acorde con las Directrices 112 a 116.
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7.4 Los nuevos equipamientos y dotaciones en la zona del Puerto Viejo. El espacio público y su función como
elemento fundamental en la configuración de este sector. El comercio, la residencia, los usos turísticos, los
usos terciarios y de servicios. El casco antiguo de Puerto Viejo.
El espacio de uso público, entendiendo por tal tanto el de propiedad pública como privada9, tiene un papel protagonista
en la propuesta general del ámbito de actuación del PEOL. Es por esto por lo que se interviene totalmente en el trazado
y dimensionado general del viario existente, acomodándolo a los diferentes usos actuales que se mantienen, y los
futuros que se proyectan, procurando evitar que se produzcan circunstancias y situaciones inadecuadas, o que su
incorrecta utilización pueda deteriorar la calidad medioambiental.
Es en el subsector identificado como Puerto Viejo donde el espacio público adquiere singular importancia, al tener que
compatibilizar los usos residenciales actuales -que en la mayoría de los casos son de vivienda acogida a algún tipo de
régimen de protección oficial-, con las demandas derivadas del progresivo aumento de visitantes de las playas, a lo que
se ha de añadir la singular ordenación del núcleo antiguo del barrio de pescadores, con una abigarrada estructura de la
propiedad, de estrechas calles y pasajes, y en el que predomina el uso comercial vinculado al sector de la restauración.
Por otra parte, las demandas que en el futuro puedan plantear los visitantes del hotel a desarrollar en la las laderas de
Amagar, a los pies del Time, tendrá que encontrar acomodo en el programa que se plantea.
La primera necesidad detectada en la zona es la carencia de aparcamiento público, tanto para visitantes temporales de
la playa o de los equipamientos privados, como para trabajadores no residentes en el barrio; a esto habría que añadir la
necesidad de aparcamiento para residentes, ya que la mayoría de los edificios de este tipo carecen de plazas
vinculadas.
En segundo lugar es urgente dar respuesta apropiada a la necesidad de complementar los servicios de playa y de ocio
con instalaciones adecuadas. Zonas de vestuarios, Cruz Roja y salvamento, zona comercial, mejores accesos,
almacenes y equipamiento de mantenimiento, etc., son algunas de las demandas planteadas.
En tercer lugar se ha de abordar la mejora de las instalaciones de ocio y deporte para los residentes, además de
complementarse con equipamiento sanitario, social y cultural.
Por último el PEOL tratar de dar respuesta a las necesidades planteadas por el tejido comercial a disposición del
turismo, compuesto en la mayoría de las veces por restaurantes e instalaciones afines de muy pequeña entidad,
mediante la implantación de equipamientos y dotaciones complementarias, como son un museo del mar, un teleférico
hasta El Time, centro de información, centro de interpretación de la Caldera de Taburiente, oficina de actividades

9 No es este el lugar adecuado para reflexionar sobre la importancia de esta distinción, y sobre las consecuencias que su diferente

consideración y tratamiento llega a tener en la construcción de la estructura del negocio turístico, sobre todo por las diversas
responsabilidades que se derivan en cuanto a su correcto uso y disfrute, y por tanto a su derivaba inmediata que es su mantenimiento
y conservación.
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culturales y de ocio vinculado a las actividades acuáticas, etc, son algunas de las ideas que deberán tener acomodo en
la ordenación territorial de “grano fino” que acomete el PEOL.
Son cinco las grandes operaciones que se plantean sobre el espacio público de esta zona, que estructuran el ámbito de
Puerto Viejo:
-

La recuperación del vaso de piscina (con obras actualmente paralizadas y abandonadas) para su
reconversión en un gran centro integrado en el que se desarrolle un aparcamiento público subterráneo; un
centro de ocio que ofrezca actividades de baño con piscina pública y servicios vinculados (talosoterapia,
recuperación, etc), zona comercial relacionada con la playa; y una gran plaza pública en cubierta a modo
de mirador sobre el mar. Como respuesta global a las demandas de aparcamientos y equipamientos
relacionadas directamente con la playa y el ocio, se recoge en su integridad el denominado “Anteproyecto
de ordenación del frente urbano del Puerto Viejo de Tazacorte”, que plantea la reutilización del vaso de
piscina existente como aparcamiento público, zona comercial y de ocio, y complejo de piscinas públicas, a
la vez que se complementa en su frente con un nuevo paseo litoral que desarrolla mejores accesos e
instalaciones de servicios de playa. Se amplía la superficie de playa y se recupera zona de servidumbre
hasta ahora ocupada por privados.

-

El tratamiento integral del espacio público del antiguo barrio de pescadores, con la peatonalización (tráfico
restringido) de todo su viario, y la creación de diferentes zonas de estancia (plazas y paseos) con sombra.
Se contempla la creación de un museo del mar, un acceso adecuado hacia el camino real allí existente, un
teleférico, etc., además de la plantación generalizada de árboles de gran porte (laureles de indias).

-

La ejecución de un nuevo paseo marítimo, recuperando superficies de servidumbre marítimo-terrestre hasta
invadidas por ocupaciones ilegales de diversa índole. Este nuevo paseo desarrolla más y mejores accesos
a la playa, además de implementarse con numerosos servicios de playa (Cruz Roja y salvamento,
vestuarios y duchas, almacenes, quioscos, etc.). Este paseo tendrá continuidad en un segundo tramo
correspondiente a la playa de Puerto Nuevo.

-

Se proyecta un nuevo viario en todo el ámbito de actuación del PEOL para Puerto Viejo, adaptando el ya
existente a las necesidades reales actuales y futuras, llegando a modificar el trazado y las dimensiones del
definido en el vigente PGO. Se plantea la apertura de un nuevo viario a lo largo del linde norte del ámbito
de estudio, de singular importancia para completar la trama urbana actual. Incluso se plantea la ampliación
del viario hacia la Ermita de Las Angustias, conectando con lo que se propone como futuro suelo industrial
de servicios del Puerto.

-

Se plantea la ubicación y desarrollo de nuevos equipamientos vinculados tanto al uso residencial
permanente como al turístico: centro polideportivo, centro asistencial social-sanitario, nuevos
aparcamientos subterráneos bajos la plaza de la iglesia y bajo el polideportivo, etc.
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En cuanto al antiguo barrio de pescadores, denominado como casco antiguo de Puerto Viejo, hay que tener en cuenta
que por sus características estructurales y necesidades funcionales, debiera tratarse como una zona “comercial abierta”,
fórmula ésta ensayada con éxito en otras partes de la isla. No solo se mantendrían sus valores tradicionales (por
escasos que éstos sean), sino que permitiría tratar el desarrollo coordinado de un cierto número de instalaciones de
servicios de apoyo al desarrollo turístico propiciado por la playa y el Puerto, conservando cierto sabor marinero, y
completando una trama ahora inconclusa. En este sentido la recuperación del camino real que discurre por las laderas
de Amagar, vinculado a los restos arqueológicos de una antigua defensa portuaria, complementando este lugar con la
creación de un teleférico que partiendo desde aquí llegue hasta el mirador del Time, es una de las ideas que sin duda
aporta valor añadido por su interés público.
En cuanto al centro polideportivo cubierto que se propone en la zona residencial habrá de contar al menos con una
cancha de fútbol sala, piscina cubierta (25x12 mts.) con fines de ocio y terapéuticos, canchas de baloncesto, tenis,
gimnasia, etc., con previsión de centro social, oficinas, y aparcamiento. Se propone trasladar el campo de fútbol a la
zona noreste del suelo urbanizable turístico (ZNT-2,1) destinado al Hotel situado en las inmediaciones, proponiéndose
este lugar como terrenos de cesión obligatoria para equipamiento deportivo, en la misma medida que se propone
destinar la otra parte de cesión de terrenos en el extremo sur, junto al futuro museo marítimo y acceso al camino real,
destinándose éstos a espacios libres e instalaciones relacionadas con la zona comercial del casco antiguo.

Vista parcial de la propuesta de nuevos aparcamientos y plaza pública en Puerto Viejo
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Vista parcial del nuevo paseo marítimo en Puerto Viejo
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Planta general de centro integrado de aparcamiento, piscinas, comerciales, instalaciones y servicios de playa,
y Plaza pública en antiguo vaso de piscina, en Puerto Viejo
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Planta general de centro integrado: nivel segundo de aparcamiento bajo plaza. Piscinas y acceso a playa.
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Planta general de centro integrado en Puerto Viejo: nivel primero de aparcamiento
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Alzados y secciones generales de centro integrado en Puerto Viejo
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Vista general de maqueta de trabajo de centro integrado en Puerto Viejo

Vista general del paseo marítimo desde el barrio de pescadores y paseo de Los Laureles
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7.5 Los bordes en la zona del Puerto Viejo: el hotel ubicado en la ladera del Time, el suelo residencial
colindante, el linde con el barranco de Las Angustias y el acceso a la futura zona industrial.
En el límite norte del ámbito del PEOL, en las laderas de Amagar, a los pies del Time, el PGO prevé un suelo
Urbanizable No Sectorizado de uso turístico (ZNT 2-1 Puerto Viejo), destinado al desarrollo de un hotel de
características singulares, de 540 plazas y cinco estrellas. Ya desde la ficha correspondiente se indica que la ubicación
de los espacios de cesión obligatoria deberá ser preferentemente hacia el oeste del sector, en contigüidad del suelo
urbano; a lo que añadimos la necesidad de establecer relación directa con el antiguo barrio de pescadores, integrando
el Camino Real hacia El Time y los restos arqueológicos de la antigua defensa portuaria, como ya se indicó en el punto
anterior.
Además, y para completar los equipamientos de la zona, se sugiere la ubicación de parte del suelo de cesión en el límite
este del sector, para uso deportivo, con la intención de destinarlo a campo de fútbol de césped, y que se podría
complementar con instalaciones deportivas del hotel.
La singular ubicación del hotel, en plataforma topográficamente superior sobre el resto del suelo urbano, y su difícil
conexión con las laderas de Amagar, lindando con el Espacio Natural Protegido del Barranco de Las Angustias, hacen
que todo este borde haya de ser tratado con características de transición, impidiendo en cualquier caso los cortes de
talud superiores a tres metros; e incluso en este caso, debiéndose tratar obligatoriamente con acabado de piedra
basáltica ejecutada al modo tradicional, con junta abierta, como si de un abancalado se tratara. En cuanto al linde sur
con el suelo urbano consolidado, la transición deberá tener especial cuidado en su relación con el viario proyectado,
utilizándose de nuevo muros de piedra basáltica natural colocada al modo tradicional, y profusamente ajardinada. Hay
que tener en cuenta que las tipologías residenciales existentes en las zonas no son precisamente las más adecuadas
para establecer diálogo visual de calidad con la instalación hotelera que se pretende, y habrá de tenerse en cuenta.
Desde el PEOL se propone la ampliación de sección del viario que discurre sobre el barranco de Las Angustias. Como
ya se explicó con anterioridad, se propone una sección característica en vuelo sobre el barranco, que además de ser
una solución estéticamente interesante, permite solucionar numerosos problemas funcionales con coste de ejecución
razonable. Pero es que además la ampliación de este viario se hace con la intención de desarrollar todo un paseo
peatonal a lo largo de este borde de barranco, que cuenta con una cuenca visual de alto valor paisajístico, permitiendo
su contemplación, y añadiendo por tanto una oferta más de ocio. Por otra parte desde este paseo es posible acceder
con facilidad al lecho del barranco, permitiendo utilizarlo para caminar o, simplemente, para mantenimiento,
racionalizando la extracción que regularmente se hace de los áridos depositados, al ser un importante recurso
económico, y por tanto que ha de realizarse de modo ordenado.
La importancia de los desarrollos visuales que se realizan aguas arriba del barranco aconseja tener un tratamiento
adecuado de su desembocadura, proponiendo la limpieza de todas las construcciones allí existentes, y devolviendo la
posibilidad de contemplar la salida de la Caldera de Taburiente sin obstáculo alguno. Además libera terrenos para ubicar
adecuadamente una zona de parada de transporte público, ajardinando sus bordes.
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Mención aparte merece el paso que se propone sobre el barranco, como consecuencia del trazado de la CT-3 mediante
túnel bajo las laderas de la Punta de Argual, para desviar el tráfico posible de tipo industrial que provenga del Puerto.
Situado en eje del viario principal, se acomete como un elemento más del paisaje del barranco de Las Angustias. Su
fuerte presencia en la cuenca visual del barranco obliga a diseñarlo como una pieza singular, y de características
similares al que se proyecte a la desembocadura hacia el mar.
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7.6 El suelo urbano consolidado de Los Tarajales
En la estrecha franja de suelo litoral que comunica el subsector del barranco Tenisca con el del barranco de Las
Angustias, dando frente a la playa de Puerto Nuevo, se localiza un pequeño núcleo de suelo urbano consolidado, en el
lugar conocido como Los Tarajales.
Los límites del ámbito de estudio del PEOL no lo incluyen, en cumplimiento de las determinaciones del PGO vigente.

Vista parcial del suelo urbano de Los Tarajales
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7.7 Los nuevos equipamientos y dotaciones en la zona de Playa Nueva y el Puerto. Condicionantes en el
desarrollo y ordenación de este sector. El comercio, la residencia, los usos turísticos, los usos terciarios y de
servicios. El Puerto y la marina.
El desarrollo de los suelos urbanizables situados en el subsector de barranco Tenisca están completamente
comprometidos -como ya se ha dicho en numerosas ocasiones de esta Memoria- por el trazado viario de la LP-122 (CT3), por las condiciones específicas del barranco, y sobre todo por el desarrollo del Puerto y de la playa de Puerto Nuevo,
o lo que es lo mismo, por los usos y servicios que en estos últimos se desarrollen, vinculados en mayor o menor medida
al mundo del ocio y el turismo.
Además, los equipamientos y dotaciones que en esta zona se implanten habrán de tener en cuenta no solo los
condicionantes funcionales -derivados del trazado de los accesos y de las medidas medioambientales derivadas de las
condiciones de drenaje del barranco-, sino también que su escala de utilización tendrán carácter de influencia comarcal,
o incluso insular.
La ubicación que se propone para los equipamientos y el espacio libre de uso público que provienen como desarrollo del
suelo urbanizable ZSR-2.2, situado en las laderas de la Punta de Argual, responde tan solo a la intención de lograr el
máximo grado de funcionalidad, facilitando por otra parte que los suelos de uso residencial se localicen con las mejores
orientaciones. Esta disposición (véase plano correspondiente) además es la que supone un menor impacto visual en
cuanto a la percepción paisajística de la cuenca del barranco en dirección al mar. En cualquier caso se habrán de
respetar las servidumbres de protección que provengan de legislación sectorial (carreteras y barrancos).
El suelo urbanizable ZSR-2.1 ya quedó suficientemente pormenorizado en apartados anteriores. Tan solo se adjunta
una propuesta que estimamos idónea para ubicar los equipamientos y espacios libres de uso público (deportivos, social,
parque, zona de juegos, etc), derivados del desarrollo del correspondiente sector. Al pie de la ladera del Reluto de San
Miguel se sitúa un gran espacio libre de uso público, sobre del relleno del actual barranco una vez canalizado desde
cota superior, complementado con equipamiento de uso comercial contra la ladera; por otra parte, en la plataforma
superior del sector, se sitúa otro gran espacio libre rematado en un mirador sobre el Puerto y Playa, como final de
recorrido del paseo peatonal que actualmente está ejecutando el ayuntamiento de Tazacorte a lo largo del cantil costero
superior desde La Bombilla. Este espacio libre tendría acceso directo desde la actual carretera general, y en continuidad
con el suelo de edificación abierta de baja densidad que se propone en su borde sur.
Como complemento, los equipamientos privados que se propongan en este sector estarán vinculados a usos
residenciales, teniendo localización preferente en planta baja del edificio previsto que presenta frente al Puerto.
Los equipamientos y dotaciones que se prevén para el Puerto son los derivados del Plan Especial correspondiente,
actualmente en proceso de redacción. Su desarrollo está vinculado al sistema de explotación que se pretende, en
términos de concesión administrativa. Un simple listado de usos previstos, y sus localizaciones iniciales en el Puerto,
nos dará idea de la complejidad del programa que se aborda:
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Se propone el desarrollo de una marina, vinculada a un gran centro comercial, y los servicios
especializados correspondientes. La marina se propone ocupando todo el actual fondo del Puerto; y
el centro comercial en una gran extensión de suelo que coincide con las actuales instalaciones de
pesquería, sobre la plataforma de relleno.

-

Se propone otra zona comercial, para negocios especializados y/o de pequeña entidad, situada
sobre el dique de protección que separa Playa y Puerto – éste se derribaría su mayor parte- dando
servicio a ambos lados.

-

Se propone una nueva zona de instalaciones técnicas vinculadas con las necesidades propias del la
pesca, de la carga y descarga de mercancías, etc., y del funcionamiento del Puerto en general. Su
ubicación se hace a continuación del gran centro comercial.

-

Se propone un nuevo muelle de ribera, a continuación del área técnica para instalaciones.

-

Se propone la ampliación de la dársena pesquera para la ubicación de una pequeña piscifactoría, y
sus instalaciones complementarias, necesarias para una primera manipulación del pescado. Se
sitúa a continuación del nuevo muelle de ribera.

-

Se propone la ampliación del dique de atraque de modo que tenga capacidad para recibir barcos de
mercancías, y de cruceros (de hasta 220 metros). Se propone una estación marítima.

-

Se propone una gran zona verde entre el ámbito del Puerto y el ZSR-2.1, de modo que la actividad
portuaria queda mitigada frente al producto residencial que se pretende en sus inmediaciones.

-

Se propone un viario acorde con el programa previsto, que garantice no solo la accesibilidad, sino
también la seguridad y control.

Como ya se ha dicho anteriormente en diversos puntos, se ha de tener en cuenta que la cuenca visual que desarrolla la
entrada al ámbito de estudio desde el barranco Tenisca es un aspecto clave en la configuración de la zona de unión
entre los suelos urbanizables, urbanos y el Puerto.
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Vista parcial del acceso al Puerto desde la LP-122

En cualquier caso se ha de tener en cuenta que la Propuesta descrita para los equipamientos y dotaciones, y derivadas
del Plan Especial del Puerto de Tazacorte, es tan solo indicativa, pudiendo modificarse en función de las diversas
alternativas que pudieran presentarse. Éstas vendrán acompañadas de la correspondiente justificación mediante un
Estudio de Viabilidad Económica y Técnica, además de aportar el marco jurídico correspondiente. En este sentido se
deja abierta la posibilidad de introducir una ampliación de la pantalla de agua, de modo que se puedan añadir hasta un
máximo de 180 atraques, además de los previstos en el Plan Especial, y que justifique la adecuada disposición de la
superficie necesaria destinada a equipamientos y dotaciones comerciales y de ocio contemplada en el citado Plan
Especial.
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Planta general de usos del Plan Especial del Puerto
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Vista general del Puerto desde la LP-122 y la desembocadura del barranco Tenisca (panorámica)

Panorámica general del Puerto de Tazacorte desde el espigón de defensa. Al fondo el Reluto de San Miguel.
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7.8 El nuevo paseo marítimo e intervenciones en las playas. Consecuencias de la canalización y desvío del
barranco Tenisca.
La Dirección General de Costas, en su campaña de recuperación de las zonas de servidumbre del dominio público
marítimo-terrestre, ha planteado la necesaria remodelación del actual paseo marítimo, y algunos aspectos que quedan
recogidos en diversos apartados del PEOL.
Sin lugar a dudas la ampliación de superficie de arena que se realiza en la zona de Puerto Viejo, y el traslado de una
edificación afectada por la servidumbre del D.P.M.T., mejora la funcionalidad del trazado del paseo, evita el
estrangulamiento actual, permite una mejor articulación con el suelo urbano colindante, y en definitiva soluciona los
problemas de accesibilidad que en este momento tiene la playa.
A estos efectos, por encargo de la Dirección General de Costas –Demarcación de Tenerife- se está redactando en la
actualidad el proyecto de ejecución de Actuación Medioambiental del Litoral en el Puerto Viejo de Tazacorte, que
supondrá en la práctica el aumento de superficie de playa, la ejecución de un nuevo paseo marítimo, y la dotación de
instalaciones de playa.
Por otra parte, y como consecuencia de la canalización del barranco Tenisca, del trazado de la variante de LP-122 (CT3), y del trazado de la gran rotonda de distribución viaria situada en la entrada del Puerto, se hace necesario ocupar
parte de los terrenos de depósito de áridos, que se han generado en la actual desembocadura del barranco, y que se
sitúan en zona de servidumbre de protección. La nueva ampliación del espigón de atraque, además de las obras
suplementarias de defensa que conlleva, supondrá una mayor acumulación de arenas sobre la existente, ampliándose
aún más la superficie de esta playa, y aumentando por tanto la zona sin uso, de carácter residual, que ahora tiene. Es
más, una vez eliminado el problema de salida de aguas del barranco Tenisca, esa zona de playa no estará
condicionada ni interrumpida. El PEOL propone en todo su borde la remodelación íntegra del actual paseo marítimo,
mejorando los accesos y dotando de adecuados servicios de playa. Para este nuevo paseo se habrá de tener en cuenta
la desaparición del actual espaldón del dique del Puerto, estableciéndose la continuidad espacial y visual entre playa y
Puerto, siendo ésta una situación de proyecto de enormes posibilidades, al sumarse el uso comercial del Puerto.
Tanto el nuevo paseo marítimo de la zona del Puerto Viejo como el de la zona del Puerto Nuevo deberán tener
continuidad en su concepción, tanto formal como material.
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Vista general del ámbito de desarrollo del paseo marítimo desde Puerto Viejo, con el espaldón del Puerto al fondo
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7.9 Los suelos urbanizables en el ámbito del PEOL. ZSR-2.1 y ZSR-2-2.
El vigente PGO delimita dos sectores de suelo Urbanizables No Sectorizados de uso residencial en el interior del ámbito
del PEOL. A estos suelos ya se ha hecho numerosas referencias en apartados anteriores, por lo que nos limitaremos a
aportar las fichas correspondientes de ordenación, y a subrayar algún matiz en cuanto a los problemas de borde y
posibles alternativas de ordenación.
El suelo urbanizable no sectorizado de uso residencial denominado ZSR-2.1 se ubica en las laderas del Reluto de San
Miguel, presentando frente al barranco Tenisca por el noroeste, y al Puerto de Tazacorte por el sureste. Su delimitación
y condiciones de desarrollo, según el vigente PGO, son las siguientes:
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Delimitación del Suelo Urbanizable No Sectorizado ZSR-2.1 según PGO vigente
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SISTEMA DE EJECUCIÓN

PRIVADO

PLAZOS

PRIMER CUATRIENIO para la presentación a trámite del plan parcial
que ordene el Sector 2-1

CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN EL SECTOR:
1.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL:
- El Sistema General del Paseo Litoral (SG-PL) propuesto por el PGO, situado sobre el cantil costero y
dentro del Sector ZSR 2-1 Barranco Tenisca – Puerto se continuará y rematará con un mirador. La
obtención del suelo y la ejecución de este sistema general viario “Paseo Litoral SG-PL” irán a costa de los
propietarios del sector.
- El acceso a este sector se produce por la carretera LP-122. Se plantea la posibilidad de variar el trazado
de la Carretera LP-122 en virtud de una mejor ordenación urbanística del sector. El trazado propuesto en
este PGO es de carácter indicativo siendo el plan parcial el que determine su trazado definitivo. La
obtención del suelo y la ejecución de este sistema general viario “Variante de la carretera LP-122” irán a
costa de los propietarios del sector.
- Canalizar el cauce y la desembocadura del Barranco Tenisca. Se pretende la ejecución próximamente de
una tubería de saneamiento que discurre por el margen del Barranco Tenisca desde la EDAR de Los
Llanos de Aridane, emplazada en el mismo hasta el emisario de nueva construcción que se plantea al norte
del antiguo puertito de la Villa y Puerto de Tazacorte.
- Obtener y ordenar la superficie de suelo reservada para la ampliación del Sistema General Portuario
adscrito al sector.
2.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER PORMENORIZADO:
- Las superficie de las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos cumplirán
con lo estipulado en el art. 36 del TR Lotc-Lenac, donde el 50% del este suelo será para Espacio Libre
público y el 25% para Dotaciones de Usos Comunitarios como mínimo, en defecto del reglamento de
planeamiento. Estas reservas de suelo para espacio libre público y dotaciones serán de cesión obligatoria.
- El 10% del aprovechamiento urbanístico del sector será de cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento y
podrá materializarse en concepto de dinero que en ningún caso sea inferior al valor de mercado o por el
costo de la ejecución del sistema general de espacios libres (piscinas, aparcamiento y servicios de playa)
propuesto por el P.G.O. situado en las actuales piscinas públicas de la avenida marítima del Puerto.
- El 20%, como mínimo, del suelo residencial útil deberá estar destinado por el Plan Parcial a la
construcción de viviendas sujetas a regímenes de protección pública o precio final de venta limitado y no
podrá exceder en ningún caso del 50% del aprovechamiento urbanístico global del sector.
- Las tipologías edificatorias admisibles son con carácter indicativo, pudiendo el Plan Parcial definir otras
tipologías, pero sin superar el número máximo de plantas de la edificación establecido para el sector en
esta ficha.
CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL:
- Dada la contigüidad de este sector al ámbito del Sistema General de Infraestructura Portuaria (SG-IP) y con
la finalidad de conseguir una ordenación conjunta de estos dos ámbitos territoriales se condicionará la
tramitación de este PP a la tramitación del Plan Especial que ordena este Sistema General de Infraestructura
Portuaria (PESGIP).
- Con carácter vinculante, el Plan Parcial (PP) deberá canalizar el cauce del barranco de Tenisca a su paso por
el sector y continuará con el Sistema General Paseo Litoral (SG-PL) sobre el cantil costero, cuyo recorrido se
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fija en el PGO con carácter indicativo, siendo el propio PP el que determine su trazado definitivo. El paseo
litoral deberá concluir con un mirador.
- Se propone, desde el PGO, una variante a la Carretera LP-122 de acceso al Puerto cuyo trazado es
indicativo siendo el PP el que determine el recorrido definitivo. Esta variante de la LP-122 implicará la
eliminación de la actual carretera a su paso por el sector.
- Las tipologías edificatorias admisibles son con carácter indicativo, pudiendo el PP definir otras tipologías,
pero sin superar el número máximo de altura de la edificación establecido para el sector en esta ficha. Las
edificaciones deberán situarse en la plataforma de menor cota del sector y no podrán sobrepasar la altura del
cantil costero de la plataforma superior. Tan sólo se podrán colocar edificaciones o construcciones de escasa
entidad, por encima de esta altura con la finalidad de conectar verticalmente las dos plataformas costeras (tales
como ascensores o cajas de escalera).
- Las superficie de las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos cumplirán con
lo estipulado en el art. 36 del TR Lotc-Lenac, donde el 50% del este suelo será para Espacio Libre público y el
25% para Dotaciones de Usos Comunitarios como mínimo, en defecto del reglamento de planeamiento.
Además, el 10% del aprovechamiento urbanístico (en parcelas urbanizadas) del sector será de cesión
obligatoria y gratuita, al igual que las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y el suelo
destinado a Sistema General adscrito al Sector denominado ZS/SG 1-1 (SG-PU 1-1 y SG-VE 1-1). La
ordenación del Sistema General Parque Urbano se desarrollará mediante un plan especial de ordenación de
acuerdo a las determinaciones establecidas en la ficha de este anexo de PGO.
- Estas reservas de suelo, para espacios libres y dotaciones, deberán situarse en la plataforma superior del
sector donde el espacio libre se ubicará en las proximidades del cantil y las edificaciones destinadas a las
dotaciones lo más alejadas del límite del cantil costero. El espacio libre se ajardinará con vegetación que se
adapte adecuadamente al medio.
- Se protegerán las laderas y acantilados de posibles desprendimientos mediante técnicas de contención y
estabilización adecuadas.
- Se destinará, como mínimo, el 20% del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a
regímenes de Protección Pública con las limitaciones establecidas en el artículo 32 del TR Lotc-Lenac.

(1) AM Aprovechamiento Medio.
* La superficie del ZSR 2-1 incluye el dominio público hidráulico del cauce del Barranco de Tenisca con una superficie de 3.674 m2.
** El coeficiente de edificabilidad Bruta y la densidad de viviendas por hectáreas es relativo de la superficie del ZSR 2-1, mientras que para el cálculo
del aprovechamiento medio la superficie está constituida por la suma de la superficie del ZSR 2-1 y de la superficie de los Sistemas Generales,
denominados ZS/SG 1-1, adscrito al sector.

La ordenación que para este sector propone el PEOL es el resultado de las condiciones derivadas del PGO, y las
pertinentes correcciones de borde en su delimitación, a la vista de los condicionantes reales del territorio en el que se
implanta: topográfico, riesgos naturales, paisajísticos, legales, etc.
El ámbito del sector se ha redelimitado en su contacto con la variante de la LP-122 (CT-3) en su extremo noroeste, en el
enlace con la rotonda de acceso al Puerto, debido a la necesidad de una mejor adaptación del viario a la topografía y
circulación futura, y sobre todo el acceso al trazado del túnel hacia el suelo industrial de servicios portuarios. En
cualquier caso no se modifica la edificabilidad asignada al sector, ni los parámetros urbanísticos.
La ordenación propuesta es también el resultado de la necesaria flexibilidad que han de tener ciertos usos, hasta el
punto de poder permitir su modificación en el futuro, si así se considerase oportuno, refiriéndonos en este caso a la
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posibilidad de materializar en la plataforma superior, en la zona destinada a residencial de baja densidad, un uso
compatible con equipamiento privado, tipo residencia de salud, vinculada a servicios médicos, o algún otro uso temático
próximo a los negocios de ocio y residencia. Por otra parte, el edificio residencial que se prevé escalonado y adosado al
risco, frente al Puerto, en su formalización debiera tener en cuenta la posibilidad de desarrollarse como residencial
temporal de uso turístico, en forma de apartotel, hotel, o apartamentos con explotación centralizada, lo que garantizaría
sin duda puestos de trabajo a medio y largo plazo.10 En este caso se habría de cumplir por tanto el principio de “unidad
de explotación”, según define la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias.11
Por último hemos de indicar que los condicionantes derivados de las servidumbres de infraestructuras viarias (LP-122),
infraestructuras hidráulicas (barranco Tenisca), infraestructuras portuarios (límites del Puerto), e incluso la delimitación
de la servidumbre de protección del D.P.M.T., define con meridiana claridad cuáles son las zonas posibles de
movimiento a la hora de ubicar la edificabilidad. Es más, las características, topografía y composición de los terrenos
nos indica incluso cuales son las zonas preferentes de ubicación de los espacios libres del sector. Como resultado se
sugiere el desarrollo de un gran espacio libre a lo largo del cauce del barranco, reutilizando el actual trazado viario como
ejes de comunicación interior de desarrollo del Sector.

10

Si bien el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma no cuenta en la actualidad con
Aprobación Definitiva, éste indica como único suelo de desarrollo turístico en la zona del Puerto de Tazacorte un sector de Puerto
Viejo (ZNT-2.1). El vigente PGO clasifica el sector ZSR-2.1 que nos ocupa únicamente con uso residencial. Sin embargo este Plan
Especial de Ordenación del Litoral estima conveniente no descartar el uso turístico en este Sector de suelo, dadas las singulares
condiciones que le rodean, y si así se estimase oportuno, debiendo modificarse el PGO en este sentido.
11

La Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, de 6 de abril de 1995 (BOC de 19 de abril de 1995), establece el principio
de “unidad de Explotación” y la exigencia de constitución de sociedades mercantiles, para el supuesto de propiedad en comunidad de
un complejo de uso residencial turístico, desarrollándolos en los artículos 38 a 42. Como muestra, y por importancia a la hora de
concebir el proyecto de los edificios que se pretenden, se transcriben los siguientes:
Artículo 38.- El principio de unidad de explotación.
1. En los establecimientos alojativos el ejercicio de la actividad turística deberá ser efectuado bajo el principio de unidad de
explotación.
2. A los efectos de esta Ley, por unidad de explotación se entiende la exigencia de sometimiento a una única titularidad
empresarial de la actividad de explotación turística alojativa en cada establecimiento alojativo o conjunto unitario de
construcciones, edificio o parte homogénea del mismo, que corresponda a alguna de las modalidades alojativas previstas en
esta Ley.
Artículo 39.- Aplicación del principio a las comunidades de propietarios y propiedades múltiples.
1. Cuando la propiedad de las construcciones o edificios en que la actividad alojativa se haya de prestar pertenezca a varios
titulares en régimen de copropiedad, comunidad o similar, su explotación turística deberá realizarse necesariamente a través
de sociedades mercantiles o de un empresario individual.
En su caso, las sociedades podrán constituirse por los propietarios de los inmuebles o cualesquiera personas interesadas en
la gestión turística de los mismos.
2. La empresa explotadora deberá obtener de los propietarios un título jurídico que la habilite para la explotación del
inmueble, con una duración mínima de tres años, extendido en documento público o privado con firmas notarialmente
legitimadas. Ese título habrá de ser acreditado ante la administración turística para obtener la autorización de instalaciones.
3. La empresa explotadora habrá de asumir la explotación de la totalidad de las unidades del inmueble de que se trate.
Excepcionalmente, la Consejería con competencia en materia turística, podrá autorizar la explotación de un número menor al
total de unidades, si la gestión unitaria por la empresa explotadora abarca, como mínimo, los dos tercios del total, que
obtengan de la comunidad la diferenciación de espacios comunes que les corresponda utilizar en explotación y autorización
para efectuar en ellos las mejoras que precise su dedicación a la actividad turística. En este caso, las unidades que queden
excluidas de la explotación, no podrán ser destinadas a dicha actividad.
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En cualquier caso se aporta una alternativa de ordenación en cuanto a la disposición de parte de la edificabilidad
prevista, entre el nuevo trazado de la LP-122 y las laderas del Reluto de San Miguel, limitado por numerosas
servidumbres que allí concurren, y siempre que no se supere la rasante de la carretera LP-122 (CT-3), para no interferir
en la cuenca visual y el paisaje del barranco hacia el Puerto y la Playa.

Vista parcial del Reluto de San Miguel (ZSR-2.19
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Propuesta de Ordenación (no vinculante) del PEOL-3 para el suelo urbanizable ZRS-2.1
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El suelo Urbanizable No Sectorizado de uso residencial denominado como ZSR-2.2, se ubica en las laderas de La
Punta de Argual, presentando frente al barranco Tenisca por el sureste. Su delimitación y condiciones de desarrollo,
según el PGO, son las siguientes:

Delimitación del Suelo Urbanizable No Sectorizado ZSR-2.2 según el PGO vigente
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PRIVADO
PRIMER CUATRIENIO para la presentación a trámite del plan parcial que ordene el Sector 2-1

CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN EL SECTOR:
1.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL:
- En la actualidad se accede a este sector por la carretera LP-122. Se plantea la posibilidad de variar el
trazado de la Carretera LP-122 en virtud de una mejor ordenación urbanística del sector. El trazado propuesto
en este PGO es de carácter indicativo siendo el plan parcial el que determine su trazado definitivo.
2.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER PORMENORIZADO:
- La superficie de las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos cumplirán con
lo estipulado en el art. 36 del TR Lotc-Lenac, donde el 50% del este suelo será para Espacio Libre público y el
25% para Dotaciones de Usos Comunitarios como mínimo, en defecto del reglamento de planeamiento. Estas
reservas de suelo para espacio libre público y dotaciones serán de cesión obligatoria.
- El 10% del aprovechamiento urbanístico del sector será de cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento y
podrá materializarse en concepto de dinero que en ningún caso sea inferior al valor de mercado.
- El 20%, como mínimo, del suelo residencial útil deberá estar destinado por el Plan Parcial a la construcción
de viviendas sujetas a regímenes de protección pública o precio final de venta limitado y no podrá exceder en
ningún caso del 50% del aprovechamiento urbanístico global del sector.
- Las tipologías edificatorias admisibles son con carácter indicativo, pudiendo el Plan Parcial definir otras
tipologías, pero sin superar el número máximo de plantas de la edificación establecido para el sector en esta
ficha. Las reservas de suelo para espacios libres y dotaciones deberán situarse en la plataforma inferior del
sector entre el viario y el suelo destinado a uso residencial, siendo preferente la reserva de suelo para
dotaciones de uso asistencial.
CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL:
- Se propone, desde el PGO, una variante a la Carretera LP-122 de acceso al Puerto cuyo trazado es indicativo
siendo el PP el que determine el recorrido definitivo.
- Las tipologías edificatorias admisibles son con carácter indicativo, pudiendo el PP definir otras tipologías, pero
sin superar el número máximo de altura de la edificación establecido para el sector en esta ficha. Las
edificaciones deberán situarse en la plataforma de menor cota del sector junto al cantil no pudiendo superar la
altura del mismo.
- Las superficie de las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos cumplirán con
lo estipulado en el art. 36 del TR Lotc-Lenac, donde el 50% del este suelo será para Espacio Libre público y el
25% para Dotaciones de Usos Comunitarios como mínimo, en defecto del reglamento de planeamiento.
Además, el 10% del aprovechamiento urbanístico (en parcelas urbanizadas) del sector será de cesión
obligatoria y gratuita.
- El espacio libre se ajardinará con vegetación que se adapte adecuadamente al medio.
- Proteger las laderas y acantilados de posibles desprendimientos mediante técnicas de contención y
estabilización adecuadas.
- Se destinará, como mínimo, el 20% del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a
regímenes de Protección Pública con las limitaciones establecidas en el artículo 32 del TR Lotc-Lenac.
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(1) AM Aprovechamiento Medio.

Al igual que en el anterior suelo urbanizable, la ordenación que para este sector propone el PEOL es el resultado de las
condiciones derivadas del PGO, y las pertinentes correcciones a la vista de los condicionantes reales del territorio en el
que se implanta: topografía, riesgos naturales, cuencas visuales y paisaje, legales, etc.
El ámbito del sector se ha redelimitado en su contacto con la variante de la LP-122 (CT-3), al haberse corregido ésta
ligeramente, debido a la necesidad de una mejor adaptación a la topografía y circulación futura. La ampliación de la
rotonda, la necesidad de garantizar una correcta implantación de la embocadura de la CT-3 en túnel hacia el suelo
industrial de servicios portuarios, y la necesaria corrección visual derivada de la ubicación del suelo urbano consolidado,
de modo que se eviten accidentes por falta de visibilidad, han sido los motivos más importantes para la modificación. En
cualquier caso la corrección no es sustancial, y las edificabilidades asignadas al sector no se modifican.
Este Sector tiene uso característico residencial, y así se debe mantener. Tan solo se ha de tener en cuenta que, desde
el punto de vista funcional, al quedar en situación discontinua con el resto de los suelos urbanos o urbanizables (ya que
las condiciones del viario y topográfico así lo determinan), ha de ordenarse de manera que el uso de este suelo sea lo
más eficaz posible. Sus accesos se realizarán directamente desde la LP-122 (CT-3), y la ubicación de la edificación (de
cinco plantas de altura sobre rasante) deberá tener en cuenta una buena orientación visual y climática, además de
procurar mantener libre de obstáculos la cuenca visual del barranco Tenisca en la dirección al Puerto y a la Playa.

Vista parcial de las laderas de la Punta de Argual (ZSR-2.2) y general del Reluto de San Miguel (ZSR-2.1)
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Las condicionantes derivadas de las servidumbres de infraestructuras viarias (LP-122) y las infraestructuras hidráulicas
(barranco Tenisca), definen con meridiana claridad cuáles son las zonas posibles de movimiento a la hora de ubicar los
edificios. Es más, las características, topografía y composición de los terrenos nos indica incluso cuales son las zonas
preferentes de situación de los espacios libres del sector. Como resultado se sugiere la distribución de la edificabilidad
en dos bloques de edificación abierta situados en los extremos norte y sur, con una parte central destinada a espacio
libre, equipamiento y dotaciones.
A continuación se aporta un esquema de la ordenación sugerida:
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Propuesta de Ordenación (no vinculante) del PEOL-3 para el suelo urbanizable ZRS-2.2
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7.10 Propuesta de modificación de los límites del ámbito de actuación del PEOL.
El vigente PGO delimita el ámbito del PEOL atendiendo de modo estricto a los problemas que inicialmente planteaban
los suelos urbanizables de la zona del Puerto, el suelo urbano consolidado de la zona de Puerto Viejo, y los sectores
afectados por competencias de difícil coordinación (Autoridad Portuaria, Dirección General de Costas, Consejo Insular
de Aguas, Cabildo Insular, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Tazacorte).
Como resultado del estudio pormenorizado hasta aquí realizado, este Documento propone la corrección de los límites
actuales del ámbito de estudio, más acorde con los fines que persigue, procediendo a pequeños ajustes allí donde el
detalle así lo aconseja. Los ajustes de detalle no requieren más explicación ya que responden a correcciones
topográficas, redimensionado de viario, o errores materiales que contenía el PGO.
Sin embargo se propone la inclusión de parte del barranco de Las Angustias, en su desembocadura, en continuidad del
suelo urbano de Puerto Viejo, que requiere una explicación más detallada.
A pesar de que este barranco se encuentra incluido en el Plan Especial del Barranco de Las Angustias, se ha creído
oportuno su inclusión también en el ámbito del PEOL, ya que los problemas de borde que se plantean con respecto al
suelo urbano, el viario que discurre hacia la Ermita de Las Angustias, y las nuevas operaciones que se proponen, así lo
aconseja.
Son destacables las siguientes propuestas, que de por sí justifican que estos suelos se incluyeran en el ámbito de
estudio del PEOL:
- La necesaria ejecución de un nuevo puente de comunicación entre el Puerto y Puerto Viejo, debido a la precaria
situación del existente, y sobre el que ya se han explicado motivaciones en diversos lugares de este documento.
- La propuesta de un nuevo puente sobre el barranco, como continuación del túnel que se propone en la nueva vía CT-3
para acceso al suelo industrial de servicios portuarios que se ubica en la Finca del Mejicano, aguas arriba del barranco.
Esta propuesta requerirá las medidas correctoras medioambientales pertinentes, y no debería estar al margen de las
determinaciones generales del PEOL.
- El PEOL propone diversas medidas correctoras para el margen norte del barranco de Las Angustias, al menos a lo
largo del suelo urbano, al proyectar diversos miradores, paseo peatonal, accesos ajardinados al lecho del barranco para
facilitar su mantenimiento, etc. También propone liberar de construcciones actuales la zona de servidumbre, mejorando
no solo las condiciones medioambientales, y las medidas de seguridad, sino facilitando una mejor contemplación del
barranco al potenciar los recursos paisajísticos que se derivan de su potente cuenca visual.
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Propuesta de nueva delimitación del ámbito de estudio del PEOL-3
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7.11 Propuesta de modificación del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre como consecuencia de la
ampliación del Puerto y de las modificaciones de las playas.
El actual trazado del Deslinde Público Marítimo Terrestre (DPTM) proviene de las Órdenes Ministeriales
correspondientes (O. M. 25/02/98 y O. M. 25/10/01), habiendo sido rebasadas en la actualidad las circunstancias por las
que se realizaron las medidas correspondientes.
Como consecuencia de la ampliación de la superficie del Puerto –encontrándose actualmente en proceso de redacción
del proyecto de ejecución una nueva ampliación de considerables proporciones, tras haberse adjudicado la obra
correspondiente mediante un proyecto básico-, se ha producido no solo un cambio sustancial con respecto a las
circunstancias físicas del entorno inmediato al puerto, sino que ha sido afectada profundamente a la configuración
general de la morfología del litoral en esta parte del municipio de Tazacorte. Por diversos motivos vinculados a la
continua aportación de material que hace el barranco de Las Angustias -y en mucha menor medida el de Tenisca-, y por
la especial dinámica litoral de la zona, en conjunción con las obras citadas de ampliación del Puerto, han producido un
considerable crecimiento de las superficie de las playas, que han modificado por completo las circunstancias de borde
de los suelos urbanos y urbanizables con los que son colindantes.
Las propuestas que realiza el PEOL afectan parcialmente y en pequeña medida la zona de servidumbre actual, y
siempre en suelos que tienen un carácter meramente residual. Sin embargo estas afecciones, en las actuales
circunstancias, pueden llegar a complicar en exceso la gestión de algunas de las operaciones que se plantean, que en
general son de iniciativa pública.
En aras a simplificar la posterior gestión del PEOL, y a la vista de los diversos cambios operados en la franja litoral de
su ámbito de actuación, es por lo que se propone corregir la actual DPTM, en el sentido grafiado en el plano adjunto,
situándose entre el Puerto Viejo y el Barranco de las Angustias.
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Vista general de la playa de Puerto Viejo y la playa del Puerto de Tazacorte
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EL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO EN EL PGO DE TAZACORTE Y

SU RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE ESTUDIO DEL PEOL
Para poder ubicar adecuadamente las características del ámbito del PEOL, estimamos conveniente hacer una
descripción sintética de las características del municipio, que nos permitirá obtener una lectura y escala apropiadas.
8.1 Características geográficas del término municipal de Tazacorte
El municipio de Tazacorte ocupa una parte importante de la franja costera del Valle de Aridane, en la zona centrooccidental de la isla de La Palma. Tiene una superficie de tan sólo 11,36 km², siendo por tanto el de dimensiones más
reducidas de cuantos tiene la isla, pues solo Breña Baja, con 14,19 km², se le aproxima, ya que el resto de municipios
tienen una superficie superior a los 30 km².
Según el censo del año 2001 la población ascendía a 6.117 habitantes, lo que sitúa a Tazacorte como el tercer
municipio más poblado de la isla en términos absolutos y, después de Los Llanos de Aridane, el municipio con más
densidad de habitantes por km², situándose por encima de 500 h/km², es decir, más incluso que Santa Cruz de La
Palma.
La alta densidad de población, la situación de sus ámbitos, y las características productivas de sus tierras, se traducen
en que el término municipal sufre un alto grado de antropización, con reflejo directo en el paisaje, dominado casi en
exclusiva por el cultivo de platanera.
En efecto, el término municipal de Tazacorte es en esencia una alfombra de plataneras cultivadas sobre rampas lávicas
de moderada pendiente. Estas rampas culminan sobre el mar, al que se asoma desde un acantilado de unos 50 metros
de altura. La homogeneidad geomorfológica sólo se ve alterada por la presencia de la desembocadura del barranco de
Las Angustias, al norte del municipio, y los volcanes de Aridane: Montaña La Laguna (337 m.s.n.m.) y Montaña
Todoque (344 m.s.n.m.), que aparecen en resalte sobre la plataforma que desciende desde la cumbre central de La
Palma.
Las lavas de la erupción de 1949 rompieron la morfología litoral al sur de Tazacorte, donde dieron lugar a la
conformación de la Punta de la Lava, una isla baja de escasa pendiente, situada precisamente en el lugar con más
expectativas para el desarrollo turístico.
Respecto a la vegetación, ya se ha mencionado con anterioridad la fuerte dominancia de la platanera. En las zonas
donde la vegetación “natural” aún pervive, como es en los volcanes de Aridane y los barrancos del norte, se puede
apreciar un matorral abierto dominado por especies más o menos bien adaptadas a las condiciones de aridez. En el
barranco de Las Angustias, en las paredes y riscos, existe una importante comunidad rupícola de cierto valor botánico,
aunque no es precisamente éste uno de los más destacados valores ambientales del municipio.
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El clima se caracteriza por las moderadas temperaturas, y las precipitaciones se sitúan en una media inferior a los 500
mm. anuales, pudiéndose hablar de una aridez moderada. El régimen pluviométrico es muy discontinuo, con largos
períodos de sequía y precipitaciones de fuerte intensidad horaria de aparición ocasional. Los registros termométricos
hablan de valores muy atemperados, escasas variaciones interanuales, y temperaturas en general muy suaves.
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8.2 Estructura General y Usos del Suelo
USOS DEL SUELO
Uso Residencial
La distribución del uso residencial de la población residente en el municipio de Tazacorte se caracteriza principalmente
por su concentración, derivado de la estructura de la propiedad y del uso intensivo del suelo. El espacio ocupado que
propone el vigente PGO para la implantación residencial tan sólo representa el 9,54 % de la superficie total del
municipio. Esto se debe, sin lugar a dudas, al cultivo extensivo del plátano, que ocupa la práctica totalidad del terreno
con aprovechamiento agrológico del municipio y, dado que reportan grandes beneficios económicos, dificulta la
incorporación y obtención de terrenos para uso residencial.
La Villa de Tazacorte (denominada a veces simplemente el Casco), formada por los barrios o ámbitos del Casco
Histórico, El Charco y San Borondón, representa el núcleo urbano de mayor densidad de población, y constituye el
centro administrativo y de servicios más importante del municipio, conformando un centro de atracción. Este núcleo
limita al norte con el cauce y laderas del Barranco Tenisca, y queda delimitado por la carretera LP-122 -que constituye el
acceso principal-, y la carretera de circunvalación propuesta SG-CT 1 (variante a la LP-122 a su paso por la Villa de
Tazacorte). Tan sólo el barrio de San Borondón queda fuera de estos límites, aunque es contiguo al mismo. Alrededor
de este núcleo es donde el vigente PGO propone el mayor crecimiento residencial mediante la clasificación de suelos
urbanizables sectorizados residenciales. En las proximidades a este núcleo se sitúan núcleos poblacionales de menor
intensidad y mayor dispersión edificatoria, formado por Asentamientos Rurales y Agrícolas estructurados a partir de
caminos rurales.
Si nos alejamos del Casco de Tazacorte, en dirección noroeste, por la carretera LP-122, accedemos al núcleo urbano
de El Puerto. Este núcleo se configuró como el área de ensanche del Casco, ya que el cultivo del plátano condicionaba
el desplazamiento de la población a otras áreas no explotadas agrícolamente. La existencia de alta demanda de
viviendas de promoción pública situadas en el municipio, y las pocas alternativas y ámbitos en los que obtenerlo, obligó
al ayuntamiento a hacerlo en el pequeño núcleo pesquero situado en el Puerto, en la desembocadura del barranco de
Las Angustias, para que mediante su ampliación fuera posible la implantación del uso residencial. Dado que fue una
iniciativa pública, los terrenos que planteaban menos problemas para su ocupación eran los que se ubicaban en parte
de suelo destinado a Dominio Público Hidráulico del cauce del barranco de las Angustias, siendo éstos cedidos al
ayuntamiento. Hoy en día, y gracias a las infraestructuras y dotaciones existentes (como son la playa, la avenida
marítima y el puerto pesquero y deportivo recientemente ampliado), este ámbito se ha configurado como un núcleo
residencial vinculado al desarrollo de las principales actividades relacionadas con el ocio y los servicios turísticos del
municipio. Esta situación de uso mixto presenta ciertos problemas a la hora de establecer criterios de desarrollo de las
dotaciones y equipamientos que se han de ejecutar, y más si se tiene en cuenta que el interés de algunote ellos excede
el ámbito municipal y comarcal por ser un nodo de atracción insular (como por ejemplo el Puerto y las Playas). El fuerte
carácter residencial que tiene en la actualidad este sector –y con vivienda sometida a algún régimen de protección hasta

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

154

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN (Aprobación Inicial) - NOVIEMBRE 2008

un total de 337 viviendas sociales- nos hace pensar que si bien este uso no crecerá de modo significativo, lo que es
seguro es que permanecerá durante muchos años, condicionando el desarrollo de las piezas de uso exclusivo turístico –
hoteles y similares- como piezas singulares que se han de articular con el tejido residencial dominante.
En la actualidad el ámbito del Puerto de Tazacorte cuenta con una población de derecho de 1.800 habitantes, con una
población flotante de unos 200 habitantes, frente a los 5.797 habitantes actuales de hecho del total de término
municipal, representado por tanto el 31% de la población.
Uso Primario
Los usos primarios son aquellos que se relacionan con los aprovechamientos de los recursos del territorio, produciendo
bienes que no requieren de procesos de transformación para su consumo, o en caso de haberlos son mínimos, no
modificando su esencia.
Los usos primarios que se desarrollan en el término municipal de Tazacorte son los usos agrarios, asociados a
actividades agrícolas, y los usos hidrológicos, teniendo todos ellos una gran proyección territorial.
Uso agrario
La práctica totalidad del municipio de Tazacorte se caracteriza por el predominio del espacio agrícola, de alto valor
productivo actual y potencial, formando un tapiz vegetal del que sólo emergen las balsas para el riego y los núcleos de
población. En función de la capacidad y mayor posibilidad de mecanización o técnicas para el desarrollo de cultivos
intensivos de exportación, y en particular del plátano, se distinguen dos zonas:
- Zona agrícola 1 (RPA-1): formada por terrenos con alto valor paisajístico, entendiendo la actividad agraria como
generadora del paisaje. Se sitúan en los límites del ámbito que define el conjunto de la Villa de Tazacorte hasta el cantil
costero del Puerto, junto con los terrenos perimetrales al Espacio Natural Protegido de los Volcanes de Aridane, y
terrenos aledaños a los cauces de los barrancos de Tenisca o Las Angustias. Esta zona, aun estando dedicada al
cultivo intensivo del plátano, cuenta con una situación territorial y características propias que condiciona de modo
particular su aprovechamiento agrícola, al impedir técnicas que mejoren su rendimiento, como sería el caso de la
instalación de invernaderos.
- Zona agrícola 2 (RPA-2): formada por el restante suelo agrícola donde el aprovechamiento de este cultivo se antepone
a otros parámetros proteccionistas del paisaje, posibilitando todas las técnicas para mejorar el aprovechamiento
agrícola, y de modo particular la implantación del cultivo bajo invernaderos.
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Uso Hidrológico
El uso hidrológico incluye la captación y el almacenamiento de agua, así como la canalización de y protección de los
cauces de los barrancos principales del municipio como son Las Angustias, Tenisca y Barranco Hondo. Es compatible
con el uso de infraestructura hidráulica de modo que, mediante la realización de obras, construcciones e instalaciones tanto superficiales como subterráneas- de cualquier tipo que permitan la regulación de los recursos hídricos (como
balsas y estanques), se garantice el aprovechamiento hidrológico.
Uso Industrial
El uso industrial incluye el de almacenamiento y servicios principalmente ligados al Puerto de Tazacorte. La escasez de
suelo de uso industrial (en todos sus grados) en los municipios cercanos, y la estratégica situación que el municipio de
Tazacorte ocupa con respecto a la zona Norte y Oeste de la isla, así como la actual existencia de actividades de
almacenamiento y empaquetado localizadas en suelo rústico, hacen aconsejable que el Plan General de Ordenación
prevea suelo específico para este uso. El área potencialmente destinada a Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
de uso industrial se localizaría preferentemente en el lugar conocido como “Finca del Mejicano”, frente al barrio de
Taburiente, en la margen derecha del barranco de Las Angustias, por reunir las condiciones de adaptación topográfica
adecuada, y ningún impacto medioambiental. Esta zona de uso industrial debería albergar la necesidad existente,
posibilitando este suelo un desarrollo la oferta destinada a este uso industrial en el ámbito comarcal, como área de
servicios y de apoyo al Puerto de Tazacorte. Este ámbito quedaría conectado desde el barranco de Tenisca (a través de
una variante del SG- LP 120, y desde ésta al barranco de Las Angustias bajo túnel), al suelo urbano consolidado y al
Puerto de Tazacorte. La importancia de desarrollo de este suelo queda reflejada en el PEOL en la medida en que su
conexión desde el Puerto se hace a través de su ámbito de actuación.
La aplicación de la vigente Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias, en su DOG nº 66, imposibilita que el PGO clasifique Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
Industrial en el ámbito de referencia. Según la Directriz citada, sólo el Plan Insular de Ordenación (PIOLP), en función
del modelo territorial elegido para la isla, y de su estrategia para implantarla, tiene potestad para decidir la ubicación de
un nuevo suelo urbanizable con destino industrial, e incluso la ampliación de los existentes. Es por esto que el PGO tan
solo se comenta a título indicativo la posible y deseable ubicación del suelo industrial de carácter comarcal de servicios
del Puerto de Tazacorte, y así lo recoge el PEOL.
Uso Turístico
Análisis de la Actividad Turística actual en el Municipio
Antes de abordar el modelo turístico establecido por el vigente PGO para el municipio de Tazacorte, es necesario
realizar un análisis previo del sector turístico en el mismo, tomando como datos de partida los aportados por la
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Consejería de Turismo y Transporte en lo relativo a esta actividad, y el grado de desarrollo y ejecución de los suelos de
uso turístico que planteaba la NN.SS. de 1999.
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Establecimientos Turísticos Alojativos, Plazas Turísticas alojativas, Bares, Cafeterías y Restaurantes a 22 de noviembre
de 2005:

ACTIVIDAD TURÍSTICA

TAZACORTE

LOS LLANOS DE
ARIDANE

TOTAL ISLA
LA PALMA

Nº

%

Nº

%

Nº

422

6,9%

1.777

28,9%

6.602

PLAZAS HOTELERAS

0

---

804

41,5%

2.497

ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS

27

5,4%

155

30,2%

580

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

0

---

9

28,1%

33

BARES

31

7,3%

99

23,3%

425

CAFETERÍAS

1

3,2%

9

29%

31

RESTAURANTES

10

7,7%

29

22,5%

129

PLAZAS EXTRAHOTELERAS

* NO SE INCLUYEN LOS ESTABLECIMIENTOS EN TRÁMITE
FUENTE: Consejería de Turismo y Transporte. Cabildo Insular de La Palma.

De los datos reflejados en este cuadro destaca la inexistencia de plazas hoteleras en todo el término municipal, así
como la escasez de establecimientos turísticos, si lo comparamos con el municipio de Los Llanos de Aridane. La
comparación entre estos dos municipios se realiza por sus similitudes climáticas, territoriales y naturales, ya que
comparten un mismo ámbito comarcal, poniéndose en evidencia la descompensación existente entre ambos. Si somos
conscientes de que las condiciones necesarias para la implantación de la Actividad Turística Alojativa existen por igual
en los dos municipios, concluiremos en que existe un gran potencial turístico en el municipio de Tazacorte,
especialmente si atendemos a sus excepcionales condiciones climatológicas, y a la riqueza de los recursos paisajísticos
y naturales que posee.
En cuanto a la oferta en el ámbito del Puerto de Tazacorte, existen tres establecimientos extrahoteleros, con un total de
24 camas, a lo que hay que añadir un número indeterminado de establecimientos sin registrar. Además se cuenta con
10 establecimientos destinados a restauración, y seis de bares y quioscos.
Tal como se establece en la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, (en adelante Ley 19/2003)
la ordenación turística, por ser considerado una actividad estructurante del territorio Insular, es competencia del Plan
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Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la Palma, y será el que establezca las previsiones específicas de
desarrollo turístico, así como la localización y categorización de la oferta turística.
Sin embargo, al no estar redactado este documento de rango jerárquicamente superior, la corporación municipal ha
decidido incluir estas áreas de suelo que reflejan las propuestas de ordenación turísticas, en su intento de dinamizar y
diversificar sus recursos económicos, aún siendo conscientes de que todas las determinaciones relativas al uso turístico
contenidas en este PGO quedarán suspendidas hasta que esté aprobado definitivamente el mencionado Plan Territorial
Especial.
El modelo de ordenación turística que el PGO establece para el municipio de Tazacorte se plantea desde una doble
perspectiva, al tener en cuenta la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre mediadas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; y al tener que atender la legislación sectorial que regula esta
actividad, estableciendo los suelos urbanos y urbanizables susceptibles de desarrollo turístico convencional, y los suelos
rústicos susceptibles de desarrollo de un modelo específico, en unidades aisladas de explotación turística.
- Zonas aptas para el desarrollo Turístico Convencional:
Para explicar el modelo elegido para el desarrollo Turístico Convencional, el vigente PGO estima oportuno dividirlo
según la clase y categoría de suelo. En cada caso se define el uso característico que se establece para cada ámbito,
sector o área territorial donde se prevea el uso turístico.
□

Suelo Urbano:

El uso característico o global de la totalidad de los suelos urbanos del municipio es el residencial. La implantación de
establecimientos alojativos en determinadas parcelas de estos suelos responde a distintas necesidades, ya que las
circunstancias urbanísticas concernientes a cada núcleo de población en el que este uso se permite son diferentes.
Los núcleos de suelo urbano donde se permite el uso turístico en compatibilidad con el uso residencial se corresponden
con la Villa y el Puerto de Tazacorte. Además, todas las parcelas que se prevén para el uso turístico se sitúan en
ámbitos de suelo urbano consolidado.
El desarrollo turístico que se prevé en la Villa de Tazacorte se concentra en el ámbito territorial denominado El Charco.
Este ámbito se caracteriza por la existencia de edificaciones protegidas con gran valor arquitectónico, aunque en mal
estado de conservación, dispuestas de tal manera que configuran un área territorial de gran valor paisajístico e histórico
para el municipio, siendo favorable la posibilidad de potenciar cierto desarrollo turístico. Además, la ordenación
pormenorizada que se prevé potencia la calidad del mismo al dotarlo de las mayores reservas de espacio libre público
que se delimitan en este PGO, y al definir una tipología edificatoria de baja densidad, además de unas condiciones
estéticas específicas que obligan a conservar el patrimonio del que allí se dispone. Las parcelas calificadas para el uso
turístico en este ámbito son las definidas para la tipología edificatoria denominada CJ1, que incluyen edificaciones
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protegidas, por lo que la implantación de este uso contribuiría a la rehabilitación de este patrimonio excepcional que
posee el municipio.
En el suelo urbano del núcleo residencial del Puerto de Tazacorte, no se prevé uso turístico alguno.
□

Suelo Urbanizable:

La totalidad de los suelos clasificados para el desarrollo turístico como urbanizables por este PGO, responden a
unidades aisladas de explotación en la modalidad hotelera. Se regularán por el “Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el
que se regulan los estándares turísticos”.
Respecto al modelo de implantación que el vigente PGO propone para los suelos urbanizables se hace una distinción
entre los que expresamente establece este PGO, y los que por ejecución de la NN.SS. de 1999 se ha mantenido su
clasificación y calificación.
2.- Suelos urbanizables no sectorizados turísticos propuestos por este PGO:
Los suelos urbanizables propuestos por el PGO que aunque no están en el ámbito de estudio del PEOL-3, se sitúan en
continuación del mismo, y sus determinaciones tiene repercusiones en la ordenación del mismo, son los siguientes:
El suelo urbanizable no sectorizado turístico situado en contigüidad con el núcleo residencial de el Puerto de Tazacorte,
denominado ZNT 2-1 Puerto Viejo, se sitúa a continuación de las laderas del Time, próximo a la avenida marítima de
este núcleo. Dadas las condiciones de los equipamientos de ocio y esparcimiento existentes en este núcleo, junto con la
playa y el puerto deportivo y pesquero de Tazacorte, hacen que este suelo sea el idóneo para la implantación del uso
turístico. Dada su contigüidad con el suelo urbano consolidado, se propone como condicionante de carácter estructural
el establecimiento de los espacios libres de uso privativo de la instalación hotelera en contigüidad con la trama urbana, y
como espacio de transición entre ésta y el uso turístico de este suelo urbanizable. Además se condiciona la ubicación
de los suelos de cesión obligatoria (espacio libre y equipamiento) en el extremo este del sector, junto al conjunto
residencial de viviendas de protección oficial allí existente.
La sectorización del suelo estará condicionada a la implantación de un único establecimiento alojativo Turístico en la
modalidad Hotelera, con categoría mínima de cinco (5) estrellas, con una densidad máxima de cien plazas alojativas por
hectárea (100 Pl/Ha) para el sector que se delimite, un estándar de densidad de 60 metros cuadrados de parcela por
plaza alojativa y un máximo de cuatrocientas cincuenta (450 Pl.) plazas alojativas en total.
La tipología edificatoria del establecimiento alojativo deberá adaptarse al perfil topográfico donde se implante,
procurando secciones de tipo escalonado, y utilizando materiales de acabado que se integren en el paisaje,
preferentemente naturales (madera, piedra, etc). La altura aparente de la edificación turística no podrá superar las tres
(3) plantas sobre cualquier parte del terreno natural en que se sitúe. En cualquier caso, las propuestas edificatorias y de
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conjunto se habrán de someter a un Estudio de Detalle, con desarrollo pormenorizado de la implantación sobre el
terreno y su relación con el resto del núcleo urbano en esta zona del Puerto de Tazacorte. Este Estudio de Detalle
deberá contener un estudio específico de las condiciones geotécnicas del terreno en el que se asienta el edificio, y las
soluciones técnicas a adoptar para la cimentación, además de un Estudio de Riesgo específico por las condiciones de
ladera. Además, se habrán de tener en cuenta las condiciones de borde que se definan en el Plan Especial del Litoral
(PEOL3), en las zonas en contacto con el mismo.
Usos Medioambientales
El vigente PGO los define como aquellos usos cuyo finalidad es el conocimiento y conservación de los recursos
naturales, asociados con otros usos y actividades permitidas siempre que no perjudiquen al uso medioambiental, en las
que se incluyen actividades de esparcimiento elemental y deportivas al aire libre, actividades recreativas, y aquellos
otros asociados con la naturaleza.
En este apartado se hace referencia a los usos propios de los suelos rústicos de protección ambiental como son los
Espacios Naturales Protegidos que se encuentran dentro del término municipal. En el ámbito de estudio del PEOL tan
sólo se localiza el Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (P-14)
Los restantes suelos rústicos de protección ambiental se refieren a los suelos de protección paisajística y cultural, que
se determinan como tal por el propio PGO.
Estructura General
En el plano de “Estructura General y Usos del Suelo” y en el de “Síntesis de la Ordenación”, correspondientes a la
Ordenación Estructural del PGO, se determinan los Sistemas Generales y Equipamientos estructurantes considerados
como los elementos fundamentales de la ordenación actual y su propuesta de desarrollo, que junto con los usos
característicos del territorio definen el modelo de ocupación del mismo.
En el ámbito de estudio del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Tazacorte, los Sistemas Generales y
Equipamientos estructurantes son los siguientes:
Sistemas Generales
Se entiende por Sistema General la categoría compresiva de los usos y servicios públicos a cargo de la Administración
competente, básicos para la vida colectiva, junto con los terrenos y las infraestructuras y construcciones y sus
correspondientes instalaciones que requiera su establecimiento.
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Los bienes inmuebles correspondientes son siempre de dominio público. La gestión de los sistemas generales, una vez
implantado el uso o servicio, puede tener lugar en cualquiera de las formas permitidas por la legislación reguladora de la
Administración titular.
Según sea su uso los sistemas generales se dividen en los siguientes:
- Sistema General de Infraestructuras viarias y transporte: Al margen de su titularidad, el vigente PGO establece y
denomina como Sistema General (SG) de Infraestructura Viaria los siguientes tipos de vías:
a)

Carreteras: constituido por las Carreteras existentes de Interés Insular, denominadas LP-122, LP-120, LP-124,

LP-1242 y LP-1244; y las carreteras propuestas, de trazado indicativo hasta que se concrete el proyecto de
ejecución de las mismas, denominadas SG-CT 1 (variante de la LP-122 a la Villa de Tazacorte), SG-CT2 (variante
de la LP-122 de acceso al Barranco de Las Angustias), SG-CT 3 (variante de la LP-122 de acceso al Puerto de
Tazacorte), y el SG-CT 4 (variante de la LP-124 de acceso a Puerto Naos).
Los sistemas generales de las carreteras de interés insular lo constituyen la calzada junto con las zonas de dominio
público que se establece desde la arista exterior de la calzada hasta una distancia de tres (3) metros. Sin embargo
se ha vinculado a los usos de infraestructura viaria los terrenos incluidos hasta la línea de edificación situada a
doce (12) metros de la arista exterior de la calzada.
El acceso principal al término municipal de Tazacorte lo constituye la carretera LP-122, que procedente de los
Llanos de Aridane llega hasta el núcleo del Puerto. Esta carretera, al penetrar en la Villa, se divide en varias vías
que dificultan el acceso al Puerto. Esta es la razón por la que se necesita un nuevo trazado que bordee la Villa a
modo de circunvalación, descongestionando el casco urbano del tráfico rodado, y permitiendo un acceso claro y
rápido a la infraestructura portuaria de la comunidad autónoma en el Puerto de Tazacorte. Esta infraestructura
propuesta es la denominada SG-CT 1.
El Sistema General viario SG-CT 1 posee un estudio de las alternativas para su trazado promovido por la
Consejería de Obras Públicas del gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. La alternativa representada
en los planos de este PGO es la que aparentemente posee una mejor viabilidad.
La propuesta de Sistema general de infraestructura viaria denominada SG-CT 3 (variante a la LP-122) de acceso al
Puerto, se plantea para dar continuidad territorial a un sector de suelo urbanizable que, dada su situación
estratégica respecto a la infraestructura portuaria, permita ordenarlo pormenorizadamente de forma que posibilite la
integración del sector con la dársena del puerto, trasladando el tráfico rodado hacia el margen exterior del sector.
Del mismo modo se plantea un sistema general de infraestructura viaria denominado SG-CT 2 como variante a la
LP-122 y que da acceso a al Barranco de Las Angustias.
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Viario local o municipal: constituido por las vías urbanas estructurantes, los caminos rurales SG-CR, y el viario

peatonal consistente en el Paseo Litoral que bordea el cantil costero desde el Puerto de Tazacorte hasta Las
Hoyas, denominado SG-PL.
Los Sistemas Generales existentes de vías urbanas estructurantes están formados por las calles principales que
conectan interiormente el núcleo de la Villa y El Puerto de Tazacorte
Los caminos rurales estructurantes están formados por los principales caminos que a su vez conectan con alguna
carretera y dan acceso a las plantaciones agrícolas y a algunos de los asentamientos rurales.
El proyecto, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de los diferentes tipos de vías se regularán por
las disposiciones correspondientes a su titularidad.
En los Sistemas Generales de Infraestructura viaria se consideran incluidos en su ámbito los terrenos destinados a
áreas ajardinadas que lo bordean.
- Sistema General de infraestructura Portuaria: constituido por el Puerto de Tazacorte en el núcleo residencial del
mismo nombre.
Según el vigente PGO el desarrollo de este Sistema General se realizará mediante la elaboración de un Plan Especial
de Ordenación. Este Plan Especial habrá de tener en cuenta las características del suelo colindante Urbanizable
Residencial Barranco Tenisca-Puerto (ZSR 2-1), y situará de modo preferente una zona de espacio libre de uso público
a lo largo del borde de contacto de los dos ámbitos delimitados. La finalidad de esta franja es la de resolver el contacto
entre ambos suelos de usos tan diferentes. En cualquier caso, y de acuerdo con la ordenación del Suelo Urbanizable
Residencial, se habrá de resolver el viario de acceso desde el Sistema General Viario CT-3 hasta las diferentes zonas
de actividad del Puerto -incluida la ampliación del muelle de ribera-, y a las edificaciones residenciales.
- Sistema General de uso de Infraestructura hidráulica: que comprenden las Infraestructuras siguientes:
a)

Sistema básico de abastecimiento de agua, tales como los Depósito Reguladores y Balsas.

b)

Sistema básico de saneamiento, constituido por los elementos más significativos como son la estación de

bombeo y la estación depuradora, ambas situadas en el núcleo del Puerto de Tazacorte; y los colectores generales
de las redes de alcantarillado.
- Sistema General de uso de Infraestructura de Telecomunicaciones: tales como la red de telecomunicaciones
(antenas) y demás construcciones e instalaciones de esta índole.
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- Sistema General de uso Infraestructura de Energía: tales como la red de suministro de energía eléctrica (tendidos
eléctricos) y demás construcciones e instalaciones de esta finalidad.
- Sistema General de uso Comunitario:
a)

Sistema General de uso Docente, que comprende las edificaciones y construcciones destinadas al uso

educativo tales como:

USOS

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

Colegio Público El Puerto

Puerto de Tazacorte

SIGLAS
SG – DOC1

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO
SUC 2-1

TOTAL

SUPERFICIE
m2
4.929
4.929

* PROPUESTO
b)

Sistema General de uso Deportivo, que comprende los terrenos, construcciones e instalaciones, destinadas

al ejercicio del deporte al aire libre tales como:

USOS

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

SUPERFICIE
m2

Canchas deportivas

Puerto de Tazacorte

SUC 2-1

5.598

SIGLAS
SG – DEP1

TOTAL

5.598

- Sistema General de Espacios Libres Públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y, en
concreto, los siguientes:

SIGLAS
*SG –EL-PZ1
SG – AM1
SG – EL-PZ1

DENOMINACIÓN

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

SUPERFICIE
m2

Zona Recreativa, aparcamiento
servicios de playa Puerto Viejo

Puerto de Tazacorte

SUC 2-1

8.162

Avenida Marítima del Puerto

Puerto de Tazacorte

SUC 2-1

10.262

Plaza Castilla

Puerto de Tazacorte

SUC 2-1

3.755

TOTAL

22.179

*PROPUESTO
Si comparamos estas superficies de los Sistemas Generales con las establecidas en el vigente PGO podemos observar
que se han reducido en lo que respecta al uso docente y deportivos (que antes eran de 5.145m2 y de 8.422m2
respectivamente), debido a un reajuste general del viario; sin embargo en lo que respecta a los espacios libres públicos
se ha aumentado considerablemente su superficie, al pasar de 18.857m2 a 22.179m2. El total de la superficie del
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Sistema General de Uso Comunitario recogido en el vigente PGO es de 32.424m2, frente a los 32.706m2 que propone el
PEOL.
Equipamientos Estructurantes
Se consideran Equipamientos Estructurantes aquellos que por sus funciones, dimensiones o posición estratégica
forman parte de los elementos fundamentales de la organización urbana y aparecen reseñadas en la memoria, así como
en los Planos de Ordenación Estructural relativo a la “Estructura General y Usos del Suelo” y “Síntesis de la
ordenación”.
De conformidad con la definición establecida en el TR Lotc-Lenac, se entiende por Equipamiento a la categoría
comprensiva de los usos de índole colectiva o general cuya implantación requiera construcciones, con sus
correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de
personas, con importancia en la estructura general del territorio del término municipal de Tazacorte.
Puede ser tanto de iniciativa y titularidad pública como privada, con aprovechamiento lucrativo. Cuando la iniciativa y la
titularidad sean públicas, el bien inmueble tiene la consideración de bien patrimonial. Tiene las variedades o especies
que reglamentariamente se determinen. La explotación del equipamiento público puede tener lugar por cualquiera de las
formas de gestión permitidas por la legislación reguladora de la Administración.
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LA CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO Y SUS CATEGORÍAS EN EL PGO DE TAZACORTE, Y SU

RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE ESTUDIO DEL PEOL.
El vigente PGO de Tazacorte divide el suelo urbano, el suelo urbanizable y partes concretas del suelo rústico, en
diferentes ámbitos en los que se determina: o bien de forma directa la ordenación del suelo mediante la definición de
una normativa específica de aplicación, asignación de usos y definición de alineaciones y rasantes; o bien mediante su
posterior desarrollo y concreción a través de los pertinentes instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo
(Planes Especiales de Ordenación y Planes Parciales de Ordenación).
Los ámbitos cuya ordenación pormenorizada queda remitida a planes de desarrollo se diferencian a su vez en: ámbitos
donde ya se haya iniciado la tramitación del mismo aceptando, por parte del PGO, las determinaciones de la ordenación
pormenorizada definida en los citados planes; y en ámbitos donde el PGO remite expresamente su ordenación
pormenorizada a través de los planes de desarrollo.
Así pues este PGO diferencia los siguientes ámbitos de ordenación:

-

ORDENACIÓN DIRECTA: en los que se determina la ordenación detallada de forma directa y pormenorizada,
habilitando la realización de las actuaciones precisas para materializar el aprovechamiento edificatorio, sin requerir
otro instrumento de ordenación urbanística que desarrolle ni concrete la citada ordenación.

-

ORDENACIÓN INCORPORADA: en los que la ordenación pormenorizada queda remitida a las determinaciones
contenidas en el correspondiente Planeamiento de desarrollo vigente y en curso de ejecución o tramitación (Planes
Especiales o Planes Parciales) que expresamente se declaran vigentes.

-

ORDENACIÓN REMITIDA: en los que se establece su ordenación pormenorizada a través de los planeamientos
de desarrollo pertinentes (plan parcial o plan especial según proceda), formulándose en los plazos indicados y
según las determinaciones, instrucciones y recomendaciones establecidas, en su caso, por el PGO.
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9.1 Suelo urbano
Constituyen el suelo urbano de este PEOL los terrenos que se delimitan como tales en el vigente PGO por cumplir, de
acuerdo con el art. 50 del T.R. Lotc-Lenac, con alguno de los siguientes criterios de clasificación:
a)

Los terrenos que el vigente PGO incluye en esta clase de suelo mediante su clasificación, por estar integrados

o ser susceptibles de integrarse en la trama urbana, por concurrir en él alguna de las condiciones siguientes:
1)

Estar ya transformados por la urbanización al contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,

evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio, tanto a
las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, en el caso de que existan parcelas que no cumpliesen con algún
servicio, éstas tendrán la consideración de suelo urbano consolidado por la previsión y programación de
actuaciones públicas tendentes a completar la urbanización, de conformidad con lo determinado en el
artículo 73.5 TR Lotc-Lenac.
2)

Estar ya consolidados por la edificación y que ocupe al menos dos terceras partes (2/3) de los espacios

aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que se establece en el presente PGO.
b)

Los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico anterior hayan sido efectivamente urbanizados de

conformidad con sus determinaciones.
Los núcleos de la Villa y el Puerto de Tazacorte cuentan con suficientes infraestructuras para su clasificación como
suelo urbano, a excepción de los ámbitos reconocidos en estos núcleos que se han delimitado teniendo en cuenta los
2/3 de la edificación respecto al total del núcleo.
El PGO establece las siguientes categorías de suelo urbano:
a)

Suelo urbano consolidado por la urbanización

b)

Suelo urbano no consolidado por la urbanización

Integran la categoría de suelo urbano consolidado por la urbanización los terrenos que cuentan, además de los servicios
ya relacionados anteriormente, los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público.
Todo el suelo urbano del término municipal de Tazacorte está incluido en ámbitos de ordenación directa, habilitando de
este modo a la realización de las actuaciones precisas para que los terrenos adquieran la condición de solar y, cuando
la tengan, al uso o edificación permitidos por el presente PGO.
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El suelo urbano se ha dividido en distintos ámbitos urbanísticos de Ordenación Directa, dependiendo de las
características homogéneas de la edificación, de la trama urbana que configuren, y del valor histórico que posean.
Los ámbitos territoriales y las superficies comprendidas en la categoría de suelo urbano consolidado (SUC), que
constituye un ámbito urbanístico de Ordenación Directa, y se encuentra en el ámbito delimitado por el PEOL figuran en
el cuadro siguiente:
AMBITOS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

Puerto

101.646

10,16

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

101.646

10,16

SUC 2-1 (PEOL)

El SUC 2-1 Puerto, situado en el puerto de Tazacorte, surgió como alternativa al crecimiento de la Villa debido a la
imposibilidad de generar suelo urbano dentro de los límites del Casco. Se estructura a partir de tres elementos fijos: al
norte el Espacio Natural Protegido del Paisaje Protegido Barranco de Las Angustias (P-14); al sur por la carretera LP–
122, que a su paso por el núcleo urbano se denomina calle Barrio de Taburiente, limítrofe con el cauce del Barranco de
Las Angustias; y al oeste por el litoral costero formado por la avenida marítima y playa hasta llegar al muelle de
Tazacorte. Este ámbito está formado por una serie de manzanas perpendiculares a la costa formadas por edificaciones
del primitivo asentamiento de El Puerto, con tipologías edificatorias de edificación cerrada, y en las que se ha producido
últimamente un proceso de renovación al ser sustituidas por edificaciones de mayor altura. Hacia el interior se configura
mediante una trama urbana de ensanche, con amplias calles y manzanas, producto de promociones de viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública, donde la tipología edificatoria posee una ocupación menor al contar
con zonas ajardinadas en el interior de la parcela. La ordenación propuesta por este PGO trata de solucionar diversos
problemas derivados de una trama urbana excesivamente homogénea en cuanto al uso, e inacabada en cuanta a las
trazas. Se definen nuevas calles con la intención de dotar de unidad al conjunto, al tiempo que se diversifican los usos al
aprovechar las características naturales del entorno inmediato, mediante la implantación de usos culturales y de
esparcimiento ocio-recreativo complementados con actividades terciarias, donde se incluyen, entre otras, las de
hostelería y restauración. Así mismo se reserva una parcela para la implantación de un establecimiento turístico
alojativo Hotelero de cuatro estrellas que complemente y potencie el recientemente ampliado puerto de Tazacorte con el
que limita.
Una parte de este suelo urbano consolidado se encuentra en el interior del ámbito delimitado como Plan Especial de
Ordenación de Litoral (PEOL-3).
Las NN.SS. de 1999 delimitaban en el Puerto de Tazacorte, en el ámbito situado en la desembocadura del Barranco
Tenisca, denominado Los Tarajales, tres unidades de actuación para su desarrollo y ejecución; sin embargo, dado que
el ámbito en cuestión posee los servicios necesarios para su categorización como suelo urbano consolidado, el PGO los
incluye en esta categoría, por lo que, tal como se establece en el Artículo 73 del TR Lotc-Lenac relativo al Régimen
jurídico del Suelo Urbano Consolidado, “… .la ejecución del suelo urbano consolidado por la urbanización no podrá
llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades de actuación….”
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Desde el PEOL se procede al ajuste de menor escala de los límites que el PGO establece para este suelo urbano de
Los Tarajales, configurando de modo preciso el frente a la CT-3, estableciendo un nuevo frente hacia las laderas de Los
Tarajales (y en caso de la edificación existente, estableciendo condiciones de borde), y proponiendo una mayor
superficie de espacio libre en esta última zona y en el contacto con el barranco de Las Angustias.
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9.2 Suelo urbanizable
Integran el suelo urbanizable de este PEOL los terrenos que el PGO adscribe mediante su clasificación a esta clase de
suelo, de conformidad con lo preceptuado en el art. 52 del T.R. Lotc-Lenac, por ser susceptible de transformación
mediante su urbanización, y capaz de acoger los futuros desarrollos urbanos que cubran las necesidades y demandas
previsibles, según los criterios expresados para definir el modelo territorial, atendiendo a su integración con los
elementos estructurales del mismo, y atendiendo al principio de preservación de los elementos esenciales del territorio.
El Suelo Urbanizable clasificado por el vigente PGO se divide a su vez en Sectorizado y No Sectorizado, según se haya
o no producido la delimitación de sectores.
Cada uno de los sectores de suelo urbanizable delimitados se considera ámbito de ordenación, tanto los ya ordenados
como los no ordenados sujetos a planeamiento de desarrollo. Su delimitación se expresa gráficamente en los
correspondientes Planos de Ordenación Pormenorizada. Sus usos característicos se establecen en el Fichero
correspondiente de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del vigente PGO, e incluidos en apartados anteriores de esta
Memoria.

1. El Suelo Urbanizable Sectorizado se divide a su vez en las siguientes categorías:
- Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (ZO): Esta categoría se corresponde con los sectores de suelo urbanizable
ordenado con Plan Parcial vigente y en curso de ejecución. La ordenación pormenorizada queda remitida a las
determinaciones contenidas en el correspondiente Plan Parcial, que expresamente se declara vigente.
En el ámbito de estudio del PEOL no se encuentra suelo con esta categoría.
- Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (ZS), que delimita los diferentes sectores susceptibles de desarrollo
mediante la remisión de su ordenación a un Plan Parcial.
Se han incluido dentro de esta categoría los sectores que figuran en el cuadro siguiente:
SIGLAS
DENOMINACIÓN
ZSR 2-1
Barranco Tenisca-Puerto
ZS/SG 1-1
ZSR 2-2
Barranco Tenisca
SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

51.746

5,17

14.462
66.208

1,45
6,62

La totalidad de los Suelos Urbanizables Sectorizados No Ordenados están destinados al uso residencial. En estos
sectores, en el área denominada ZSR, es donde se materializarán los aprovechamientos residenciales, y en el área
denominado ZS/SG se materializarán los Sistemas Generales destinados a los usos que expresamente define este
PGO en el fichero de ámbitos Urbanísticos y de Gestión. Su ordenación pormenorizada se establecerá a través del
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preceptivo Plan Parcial de Ordenación (PP), que deberá formularse en los plazos y según las determinaciones,
instrucciones y recomendaciones establecidas en el fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del vigente PGO.
Los citados Planes Parciales que desarrollan los sectores de suelo urbanizable no ordenado delimitados por el PGO son
los que a continuación se enumeran:
DENOMINACIÓN
PP 2-1 Barranco Tenisca-Puerto
PP 2-2 Barranco Tenisca

SECTORES
ZSR 2-1 y ZS/SG 1-1
ZSR 2-2

NUCLEO
Puerto de Tazacorte
Puerto de Tazacorte

Los planes parciales se promoverán, preferentemente, por iniciativa privada. En el caso de que la iniciativa privada no
desarrolle el suelo en los plazos que oportunamente se fijan en el Programa de Actuación, los sectores que se consideran
estratégicos serán desarrollados por iniciativa pública.
A efectos de facilitar la obtención del suelo, el Sistema General de Espacio Libre Parque Urbano SG-PU 1 se ha dividido
en tres subsectores: SG-PU 1-1, SG-PU 1-2, y SG-PU 1-3. En lo que respecta al ámbito de estudio del PEOL, el
subsector ZSR 2-1 tiene adscrito el sistema ZS/SG 1-1.
Las zonas libres que desarrollen estos sectores deberán incorporar áreas ajardinadas con especies botánicas
apropiadas en cuanto a una mejor adaptación al medio, incluyendo árboles de gran porte capaces de proporcionar
grandes zonas de sombra. Siempre que sea posible se habrá de incluir la conservación de parte del cultivo actual de
platanera, convenientemente integrada como vegetación.
Se dispondrán senderos y caminos que comuniquen todas las áreas del parque, estableciendo diversos accesos
peatonales desde las zonas residenciales, y en cualquier caso ejecutándose con materiales naturales que se integran
con el medio, de probada durabilidad y fácil mantenimiento.
Se habilitará un área destinada a juegos infantiles con una superficie mínima del 20% de la superficie total proyectada.
Se deberán prever reservas de suelo obligatorias destinadas para aparcamientos. También se preverán aseos públicos
y edificaciones de servicios municipales de mantenimiento en edificaciones aisladas.
Se podrán localizar usos deportivos, culturales, y pequeñas edificaciones destinadas a puestos de venta y Kioscos.

2. El Suelo Urbanizable No Sectorizado se divide a su vez en las siguientes categorías:
- Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico (ZNT): Esta categoría se corresponde con aquellas áreas de suelo que el
PGO localiza para el desarrollo del uso turístico.
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Por ser considerada una actividad estructurante del territorio Insular, es competencia del Plan Insular de Ordenación
localizar las zonas aptas para el desarrollo de nuevos espacios turísticos. En defecto del Plan Insular de Ordenación, y
de acuerdo a la Disposición Adicional Primera de la “Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de
ordenación del territorio y del Turismo de canaria”, será el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo Insular de
La Palma el que establezca las previsiones específicas de desarrollo turístico, así como la localización y categorización
de la oferta turística. Sin embargo, al no existir este documento jerárquicamente superior al PGO, la corporación
municipal decidió incluir estas áreas de suelo que reflejan las propuestas de ordenación turísticas en su intento de
dinamizar y diversificar sus recursos económicos, aún siendo conscientes de que todas las determinaciones relativas al
uso turístico quedarán suspendidas en tanto no esté aprobado definitivamente el Plan Territorial Especial de la Palma.
Esta clasificación por sí sólo no habilita para su urbanización, cuya legitimación requerirá la previa comprobación de su
actuación a los intereses de carácter supramunicipal. Esto requiere un informe favorable del Cabildo Insular de La
Palma, además de cumplir con las condiciones que para esta categoría de suelo establece el artículo 69.1. del TR Lotc–
Lenac.
Los suelos urbanizables no sectorizados turísticos, que pueden afectar a la ordenación del PEOL (por encontrarse en su
borde norte, junto al casco antiguo de Puerto Viejo, y tener su acceso a través de su ámbito de estudio), son los
denominados:

AREAS
DENOMINACIÓN
ZNT 2-1
Puerto Viejo
SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

SUPERFICIE m2s
45.744
45.744

SUPERFICIE Ha
4,57
4,57

El suelo urbanizable (ZNT 2-1), situado en la zona de El Puerto Viejo, limita con el ámbito sometido a Plan Especial de
Ordenación del Litoral (PEOL-3), por lo que habrán de tener en cuenta las condiciones de borde que allí se definan para
su desarrollo.
9.3 Suelo rústico
De acuerdo con el artículo 54 del TR Lotc – Lenac, constituirán el Suelo Rústico los terrenos que el Plan General
adscriba a esta clase de suelo por estar sujetos a algún régimen de protección, por sus valores naturales, paisajístico,
histórico o culturales, ser procedente su preservación por tener valor agrícola, forestal, ganadero, etc.., por resultar
inadecuado para servir de soporte a los aprovechamientos urbanos, o para salvaguardar el ecosistema insular o para
mantener el modelo territorial.
El objetivo del Plan General en este tipo de suelo es evitar su degradación, siendo expresamente excluido del proceso
urbanizador.
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De conformidad con las disposiciones de la legislación urbanística, y en ejecución de las facultades que en las mismas
se otorga a los instrumentos de planeamiento, y según lo determinado en el PGO vigente, en el ámbito de estudio del
PEOL, o en su ámbito extenso de influencia, se encuentran delimitadas las siguientes categorías de suelo rústico:
A.- Categorías de Protección Ambiental
Se integran en las diferentes categorías de protección aquellos terrenos que tienen valores naturales, ecológicos y
paisajísticos, así como los que contengan valores patrimoniales y culturales.
A.1.- Suelo Rústico de Protección Natural (RPN)
Está constituido por aquellos terrenos que contengan elementos o valores naturales y ecológicos que es necesario
conservar y proteger, y que han sido declarados “ex lege” como Espacios Naturales Protegidos (ENP) por el TR LotcLenac.
Se incluyen dentro de este ámbito los ENP que no tengan vigente su instrumento de ordenación (Planes y Normas)
correspondiente. El PGO, tal como determina la Disposición Transitoria Quinta del T.R. Lotc-Lenac, clasificará
transitoriamente estos terrenos como rústicos de Protección Natural, aplicándole un régimen de usos muy restrictivo y
de acuerdo con los valores que provocaron su declaración como ENP. Una vez establecidas las determinaciones de
ordenación urbanística por los Planes o Normas de ENP, éstas desplazarán a las establecidas por el PGO no
precisándose la expresa adaptación del mismo.
El ámbito de estudio del PEOL-3 está afectado por el Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias (P-14).
A.2.- Suelo Rústico de Protección Paisajística (RPP)
Se incluyen en esta categoría los terrenos constituidos por elementos caracterizadores del paisaje (laderas, barrancos,
acantilados y coladas volcánicas) para su conservación, que aún mantienen elementos naturales dignos de una
preservación que contribuya al sostenimiento de la calidad ambiental del territorio, pese a no pertenecer a ninguno de
los Espacios Naturales Protegidos del municipio.
En esta categoría deberá prestarse especial atención a las posibles actuaciones localizadas que puedan producir
alteraciones de los elementos de carácter paisajístico, de vegetación natural, perfiles de terrenos, etc.., considerados
tanto desde el punto de vista de referencia territorial con respecto al singular paisaje del término municipal, como desde
la óptica de conservación del medio natural.
El PEOL está afectado por esta categoría de suelo entre el barranco Tenisca y el barranco de Las Angustias.
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A.3.- Suelo Rústico de Protección Costera y de Litoral (RPL)
Se incluye en esta categoría los suelos que constituyen el dominio público marítimo terrestre y las zonas de servidumbre
de tránsito y protección de las costas del municipio, para su correcta conservación y ordenación. Además, dada la
compatibilidad de esta categoría con otras de suelo rústico, se han delimitado ámbitos de Suelo Rústico de Protección
Costera compatible con otras categorías de suelo Rústico, tal como se especifica en el siguiente cuadro.
El ámbito del PEOL está completamente afectado por esta categoría de suelo en todo su frente.
B.- Categorías de Protección Económica
El suelo rústico de protección económica está constituido por los terrenos en los que se realiza aprovechamiento
agrícola, ganadero e hidrológico, así como los destinados a las infraestructuras. Estos suelos se excluyen del proceso
de urbanización con el objeto de preservar el suelo apto a los mencionados aprovechamientos, procurar la conservación
de los paisajes tradicionales, y permitir su compatibilidad con las actividades en ellos permitidas.
Se diferencian las siguientes categorías:
B.1.- Suelo Rústico de Protección Hidrológica (RPH)
Se incluyen en esta categoría los barrancos más significativos del municipio, como son los de Las Angustias y Tenisca,
para la protección de sus cuencas y garantizar el correcto drenaje superficial, en el que se incluye el drenaje de las
aguas superficiales y la evacuación de materiales procedentes de la erosión natural, así como racionalizar el uso de los
recursos hídricos del suelo.
B.2.- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (RPI)
Se incluyen en esta categoría los terrenos destinados a las infraestructuras, sus zonas de protección y de reserva, para
garantizar la funcionalidad de las infraestructuras viarias (RPIV) y portuaria (RPIP).
9.4 Dotaciones y Equipamientos en el Ámbito del PEOL
Las Dotaciones y Equipamientos destinados a usos de Hostelería y Restauración, comunitarios, Espacio Libre Público y
Ocio–Recreativo incluidos en el ámbito del Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL-3),
existentes y propuestos, son aquellos señalados en los Planos de Ordenación Pormenorizada con las siglas “D” para las
dotaciones, y la “E” para los equipamientos.
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La ordenación pormenorizada de estas dotaciones y equipamientos se establece directamente en la Normativa
Urbanística de Ordenación Pormenorizada, donde se definen los parámetros relativos a la ocupación, edificabilidad,
volumen, etc.
Usos de Hostelería y Restauración
SUPERFICIE
m2
208
616
824

SIGLAS

USO

ÁMBITO

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

E – HR1
E – HR2

Restaurante
Restaurante

Puerto
Puerto

SUC 2-1
SUC 2-1

ÁMBITO

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

Puerto

SUC 2-1

SUPERFICIE
m2
432

Puerto

SUC 2-1

492

Puerto

SUC 2-1

1.720

TOTAL
Usos Comunitarios

SIGLAS
*D–CUL1
AP
E – REL1

USO
Cultural. Museo del Mar
Casa del Mar Biblioteca
/Centro de salud
Iglesia Nuestra Sra. del
Carmen
TOTAL

2.644

* PROPUESTO
Usos de Espacio Libre

SIGLAS

USO

*D – E.L1
*D – EL2
*D – EL3
*D – E.L4
*D – EL5
*D – EL3

Zonas ajardinadas
Zonas ajardinadas
Zonas ajardinadas
Zonas ajardinadas
Zonas ajardinadas
Parque (Rotonda)

ÁMBITO
Puerto
Puerto
Los Tarajales
Los Tarajales
Los Tarajales
Puerto
TOTAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

SUC 2-1
SUC 2-1
SUC 2-1
RPL/RPP
SUC 2-1
SUC 2-1

SUPERFICIE
m2
742
1.310
2.858
1.774
953
2.584
10.221

* PROPUESTO
Si comparamos estas superficies de Dotaciones y Equipamientos con las establecidas en el vigente PGO podemos
observar que se han reducido en lo que respecta al uso de hostelería y restauración de 1.770m2 a 824m2 que propone
el PEOL; en cuanto a usos comunitarios se pasa de 2.788 m2 a 2.644 m2 que propone el PEOL. En estos casos se ha
de tener en cuenta que el Sistema General de Espacios Libres (Plaza) situado en continuidad con el Paseo Marítimo,
prevé un amplio programa con diversos equipamientos comerciales, además del aparcamiento y el ocio, en superficies
muy superiores a las que ahora de disminuyen.
En cuanto a los espacios libres, el PGO prevé una superficie de suelo de 2.610 m2, frente a los 10.221 m2 que propone
el PEOL.
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10. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE
TAZACORTE
La Gestión Urbanística para el desarrollo del planeamiento se realizará potenciando la máxima participación posible de la
iniciativa privada, bajo la tutela de las administraciones públicas. Siguiendo este criterio básico se procurará utilizar como
instrumento de gestión la figura del Convenio Urbanístico, que tan eficaz se está mostrando en la actual gestión de
modificaciones puntuales concertadas.
10.1 Suelo Urbano
En el desarrollo del Suelo Urbano se ha de distinguir el de los suelos urbanos consolidados del de los suelos no
consolidados por la urbanización.
En suelos urbanos consolidados se actuará mediante la edificación directa sobre los solares, y la ejecución de las obras
de urbanización se realizará como obras ordinarias por la administración, ya previstas y programadas en el Programa de
Actuación. En el caso del ámbito de actuación del PEOL es de aplicación en la zona de Puerto Viejo (SUC-2.1) y en Los
Tarajales.
Los suelos urbanos no consolidados y ordenados se desarrollarán mediante la delimitación de Unidades de Actuación.
Cuando el grado de consolidación de la edificación sea bajo, y no exista una estructura de la propiedad demasiado
fraccionada, se procurará aplicar sistemas de ejecución en los que predomine la iniciativa privada (Compensación,
Concierto o Ejecución Empresarial). En el caso del ámbito de actuación del PEOL este supuesto no es de aplicación, ya
que no se localiza ningún suelo con estas características.
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10.2 Suelo Urbanizable
Los sectores delimitados y no ordenados directamente por el PGO se desarrollarán mediante el correspondiente Plan
Parcial, tal como se especificaba en el capítulo anterior, en el apartado relativo al desarrollo del Suelo Urbanizable. Los
Planes Parciales delimitan las unidades de actuación precisas para la ejecución del correspondiente Suelo Urbanizable. En
el caso del ámbito de actuación del PEOL se incluyen los sectores de Barranco Tenisca-Puerto (ZSR-2.1) y Barranco
Tenisca (ZSR-2.2), ambos situados entre el barranco Tenisca y el Puerto.
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10.3 Suelo Rústico
Los usos, actividades, construcciones e instalaciones que pueden materializarse en el Suelo Rústico se ajustarán a las
determinaciones del T.R. Lotc-Lenac, así como a lo establecido en los siguientes apartados.
Estas determinaciones se agruparán según los siguientes criterios:
A.- Determinaciones aplicables a los aprovechamientos característicos del suelo rústico y asumidos por el vigente PGO,
entre los que se encuentran los aprovechamientos primarios del suelo tales como el agrícola, ganadero e hidrológico.
B.- Determinaciones aplicables a los aprovechamientos que deberán preverse expresamente en la categoría de suelo
donde se pretendan implantar, que se determinarán como usos, construcciones e instalaciones permitidos o
autorizables, como aquéllos directamente relacionados con los usos ajustados a la naturaleza de la categoría de suelo,
que expresamente se autoricen por ser compatibles con la categoría de suelo donde se pretendan implantar.
Los usos permitidos y autorizables requerirán de manifestación expresa en este sentido, por medio de su Calificación
Territorial aplicada al correspondiente proyecto de edificación y uso del suelo, de conformidad con el artículo 27 del T.R.
Lotc-Lenac, con la excepción establecida en el artículo 27.6 del T.R. Lotc-Lenac para uso residencial en suelo rústico
asentamiento rural o agrícola que cuenten con ordenación pormenorizada.
C.- Determinaciones aplicables a las actividades de interés general que quiebran con las reglas generales del régimen
aplicable al Suelo Rústico y suponen aprovechamientos excepcionales por Ley, tales como, usos industriales, turísticos,
comunitarios, recreativos, etc., establecidos en el Artículo 67 del TR Lotc-Lenac; y la reconstrucción de edificios en
situación de fuera de ordenación, que resulten afectados por una obra pública, que se permitirá expresamente en el
régimen de la categoría de suelo donde pretendan implantarse, a excepción del suelo protegido por sus valores
ambientales.
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10.4 Sistemas Generales y dotaciones públicas
El suelo necesario para los Sistemas Generales previstos en el vigente PGO, e incluidos en el ámbito de actuación del
PEOL, se obtendrá de la siguiente manera:
1. Adscripción o inclusión de los mismos a los distintos ámbitos de suelo urbano no consolidado o sectores de
suelo urbanizable, según las determinaciones del vigente PGO, con cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento.
La inclusión o la adscripción se especifica en el Anexo del Fichero de ámbitos urbanísticos y de gestión de la
Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada para los distintos ámbitos y sectores.
2. Para el caso de que el suelo de referencia no hayan sido adscritos o incluidos de conformidad con el punto
anterior, se obtendrá mediante expropiación u ocupación directa. Las obras correspondientes a estos sistemas
generales se realizarán conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del planeamiento de
ordenación, tales como las obras públicas ordinarias. El plazo para la expropiación u ocupación directa del suelo
necesario para la ejecución de los sistemas generales será de cinco años subsiguientes a la aprobación del
vigente PGO.
La ejecución material de los sistemas generales se llevará a cabo mediante proyectos de ejecución de sistemas, salvo
cuando basten al efecto proyectos de obra pública ordinarios.
Los proyectos de ejecución de Sistemas Generales son igualmente proyectos de obra, normalmente de edificación,
desarrollando en tal sentido las determinaciones de los Planes Especiales de ordenación que los ordenan y definen; o
las del vigente PGO cuando, por las características de los sistemas generales afectados, se determine su directa
ejecución mediante proyecto.
El suelo necesario para las dotaciones previstas se obtendrá mediante su cesión obligatoria y gratuita en suelos
urbanos no consolidados y suelos urbanizables sectorizados ordenados. En los restantes casos, cuando no esté
prevista en el planeamiento urbanístico, ni sea precisa ni conveniente la delimitación de unidades de actuación, el suelo
necesario para las dotaciones se obtendrá mediante cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico, expropiación u
ocupación directa, ejecutándose mediante obras ordinarias.
Cuando las obras públicas se consideren obras de urbanización en suelo urbano consolidado, el Ayuntamiento podrá
imponer contribuciones especiales a los titulares de suelo beneficiados especialmente por las citadas obras.
La ordenación de los Sistemas Generales se establecerá bien directamente por el vigente PGO, o bien mediante el
presente PEOL.
La ordenación de las Dotaciones se establecerá directamente por el vigente PGO y bien por el presente PEOL.
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En el Anexo “Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión” y en las “Condiciones Particulares de la edificación con
usos de Hostelería y Restauración, comunitarios, Espacio Libre, y Ocio-Recreativo” de la Normativa Urbanística de
Ordenación Pormenorizada del vigente PGO del término municipal de Tazacorte, se establecen las condiciones para la
ordenación de los distintos Sistemas Generales y Dotaciones, desarrolladas mediante el presente Plan Especial de
Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte, o bien mediante la definición de las determinaciones relativas al uso,
edificabilidad y disposición de volúmenes para su ordenación directa.
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11. PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Los Planes Generales de Ordenación son un Instrumento de Planeamiento Urbanístico cuyo objetivo debe ser promover
un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible12. Las autoridades locales se ocupan de la creación, el
funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisan los procesos de
planificación y establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales. En su carácter de autoridad más cercana
al pueblo, desempeña una función importante en la educación y movilización del público en pro del desarrollo
sostenible.13
La dimensión territorial y urbana juega un papel singular en el concepto de desarrollo sostenible, ya que, por una parte,
los desequilibrios y la degradación tienen su origen y se localizan en el territorio y, por otra parte, porque así se
incorpora la responsabilidad de los poderes regionales y locales. La importancia del ámbito local deriva del carácter
insostenible de muchas de las pautas urbanas actuales, asociadas al alto grado de concentración de la población
urbana y la consiguiente concentración en las ciudades de los problemas sociales (paro, segregación y exclusión social,
etc.) ambientales (expansión urbana incontrolada, aumento de la movilidad y tráfico, ruido, consumo de recursos y
producción de residuos, etc.) así como de los problemas financieros por las limitaciones presupuestarias y la mayor
demanda de servicios.
La idea es la recuperación del papel de las ciudades como espacios de integración social y cultural, fuentes de
prosperidad y bases para el desarrollo sostenible. Para ello la Unión Europea plantea la formalización de las Agendas
21 Locales.14
En la búsqueda del desarrollo sostenible local, el PGO aparece como uno de las herramientas más importantes para
definir y controlar el grado de sostenibilidad. Será un componente fundamental de la Agenda 21 Local o Plan Estructural
Municipal, ya que se debe basar en el estudio pormenorizado de las siguientes Áreas Temáticas como mínimo, cuyo
objeto será la definición de una estrategia municipal y la organización de la gestión para su implantación15.
1. Energías Limpias.
2. Salud Pública.
3. Gestión de los Recursos Naturales.
4. Pobreza y Exclusión Social.
5. Movilidad, Usos del Suelo y Desarrollo Territorial.
4. Economía Local.
12

Artículo 5 apartado g) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLotc-Lenac)
13 Capítulo 28.1. Autoridades locales y Agenda 21.Agenda 21.Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo. Río de Janeiro (Brasil) 1992.
14 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Documento de Consulta.
15 Agenda 21 Local: Guía para la Implantación en Canarias.
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5. Infraestructuras y Servicios Básicos.
El Plan General de Ordenación fija las posiciones iniciales, reglas de juego, coherencia y entramado del sistema
urbanístico de la ciudad y de su entorno, y en base al Programa de Actuación, su normativa interna, y su engarce en el
conjunto de grandes directrices y operaciones estratégicas para la configuración de la ciudad, incorporar los elementos
suficientes para que a través de la programación de las actuaciones correspondientes, el Gobierno Municipal pueda
incidir en los mecanismos de concertación y sistemas de gestión que confluyan en la ejecución de los objetivos del
PGO.
El Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL-3) supone el desarrollo pormenorizado de las
actuaciones públicas contenidas en el vigente PGO para su ámbito de estudio, de acuerdo con lo contenido en el art. 37
del TR Lotc y Lenac16. Es por ello que su planteamiento se basa en un inventario de las actuaciones públicas contenidas
tanto en el vigente PGO como en el citado PEOL que ahora se desarrolla, con la valoración económica de las
actuaciones urbanísticas vinculadas a su desarrollo, así como las consideraciones sobre las posibles vías de
financiación por los agentes públicos.

16 Artículo

37.- Planes Especiales de Ordenación.

1. Los Planes Especiales de Ordenación desarrollarán o complementarán las determinaciones de los Planes Generales, ordenando
elementos o aspectos específicos de un ámbito territorial determinado.
2. Los Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto cualquiera de las siguientes finalidades:
a) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano.
b) Proteger y conservar el Patrimonio Histórico Canario.
c) Definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a rehabilitar.
d) Desarrollar los programas de viviendas y establecer la ordenación precisa para su ejecución.
e) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el Plan General.
f) Crear, ampliar o mejorar dotaciones y equipamientos.
g) Organizar y asegurar el funcionamiento de las redes de abastecimiento de aguas, saneamiento, suministro de energía y otras
análogas.
h) Cualesquiera otras finalidades análogas que se prevean reglamentariamente.
(…..)
4. Los Planes Especiales de Ordenación podrán, excepcionalmente y mediante resolución motivada, modificar alguna de las
determinaciones pormenorizadas del Plan General, sin afectar a la ordenación estructural.

(…)
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11.1 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN (PEOL-3)
El Programa de Actuación y el Estudio Económico Financiero dependen en gran medida de las posibilidades financieras
de las administraciones públicas vinculadas al Plan, por lo que es necesaria la realización de una previsión de los costes
y financiación de las actuaciones previstas en el Programa de Actuación.
Como documentos integrantes, su formulación y contenido se basa en un marco legal encuadrable en el genérico de la
totalidad del documento del presente PEOL17 y con las siguientes especificaciones:



Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.



Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras y de Orden Social.



Real Decreto, 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Sin perjuicio de la legislación específica señalada, se habrá de estar a aquellas otras que fueren de aplicación, como
derecho supletorio relativo a la materia.
De la formulación de un Programa de Actuación y el Estudio Económico Financiero como documentos
complementarios
El presente documento se divide en el Programa de Actuación y el Estudio Económico Financiero.
Dada la actual vigencia del Reglamento de Planeamiento. de conformidad con la Disposición Transitoria Décima del
TRLotc-Lenac, que deberá entenderse relativa al Programa de Actuación y al Estudio Económico Financiero
(artículo 41 y 42 del R.P.) del vigente PGO; y dada la indefinición del Reglamento de Planeamiento en cuanto al
contenido específico del Estudio Económico Financiero de los Planes Especiales, es por lo que haremos extensivo el
procedimiento utilizado en el PGO a los fines del PEOL (siguiendo lo prescrito en el Apartado 3 del citado artículo 77 del
Reglamento de Planeamiento).
Por tanto, y siguiendo lo descrito en los artículos 41 y 42 del R.P. relativo a “La documentación del Plan General”, se
concreta en mayor medida el contenido de los Programas de Actuación y del Estudio Económico Financiero
respectivamente, del siguiente modo:
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Art. 41 “El Programa De Actuación Del Plan General Establecerá:
1.Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en su
ámbito.
2.Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
3.Las dos etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable
programado18.
4.Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para contemplar la urbanización en
suelo urbano19 o para realizar operaciones de reforma interior en este tipo de suelo”.
Art. 42. “El Estudio Económico y Financiero Del Plan General Contendrá:
1.La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura
general y orgánica del territorio definida en el artículo 19.1b) del presente Reglamento y la implantación de los
servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales correspondientes al suelo urbanizable programado.
2.La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el suelo urbano.
3.Las determinaciones de carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
previsiones del Plan General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras
y servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o
Entidades Públicas que asumen el importe de la inversión”.
De estos artículos, plenamente de aplicación de conformidad con la Disposición Transitoria Décima del TRLotc-Lenac,
como Régimen Supletorio, en todo lo que no contradiga al citado Texto legal, se deriva la estructura de este documento
fundamentada en la programación de la totalidad de las actuaciones que se pretendan desarrollar en el ámbito del Plan
Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte, estudiándose económica y financieramente aquéllas que
comprenden la programación de la ejecución pública del mismo, de conformidad con el artículo 37 del TRLotc-Lenac, y
con el artículo 77 del Reglamento de Planeamiento.
El Programa de Actuación
En el Reglamento de Planeamiento se hace referencia al contenido económico de los Planes Generales, y por
extensión a los Planes Especiales.
Por tanto el Programa de Actuación de este Plan Especial de Ordenación del Litoral comprenderá lo siguiente:

17

Artículo 77.2.g) del R. D. 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RP).
18 De conformidad con el artículo 53 del TRLotc-Lenac, se deberá entender como Suelo Urbanizable sectorizado.
19 De conformidad con el artículo 51 del TRLotc-Lenac, se deberá entender incluidas las categorías de suelo urbano consolidado y no
consolidado.
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Objetivos, directrices y estrategias de desarrollo del PEOL a largo plazo y para todo su ámbito, plasmándose en
criterios que justifican el programa temporal de las actuaciones, dando lugar a las etapas cuatrienales en que se
han de desarrollar los suelos urbanizables sectorizados, así como los plazos para completar la urbanización en
suelo urbano o para realizar otras operaciones.

2.

Las previsiones para los Sistemas Generales en los mismos términos que en el punto anterior.

En general, el Plan Especial de Ordenación, como instrumento de ordenación tiene vigencia indefinida (artículo 44 del
TRLotc-Lenac), lo cual no es óbice para la programación y estudio del mismo en plazos, de conformidad con el artículo
19.1.c) del Reglamento de Planeamiento, que determina que:
“(…)
c) Programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del Plan en orden a coordinar las actuaciones e
inversiones públicas y privadas…”
Estudio Económico
El Reglamento de Planeamiento es el que hace referencia al contenido económico del PGO (y por extensión a este
PEOL), en el artículo 29.1.j), de la siguiente forma:
“En el suelo urbano, los Planes Generales contendrán, además de las determinaciones de carácter general, las
siguientes:
(…)
j) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.”.
Así mismo el Reglamento de Contenido Ambiental20 en el artículo 10.8 hace referencia al estudio económico
financiero en los siguientes términos:
“(…)
8.El estudio económico financiero del instrumento de planeamiento territorial o general contendrá, asimismo, una
evaluación económica de las medidas correctoras y las actuaciones ambientales positivas programadas
susceptibles de valoración, con especificación de las que correspondan a los sectores privado y público.”
Por otro lado el artículo 147.1ª) y 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
el que el apartado 1 del citado artículo ha sido redactado por el artículo 57 apartado 1, de la Ley 50/1998 de 30 de

20

Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de
planeamiento ( BOC 36, de 24.3.95).
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diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras y del Orden Social, hace referencia a la coordinación que debe existir entre
los Presupuestos de la Entidad Local y el Programa de Actuación de los PGO (y por extensión de este PEOL):
Así el artículo 147 literalmente establece:
1.

“Al Presupuesto General se unirán como anexos:
a)

Los Planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los
Municipios y demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal. (…)

2.

El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de
Planeamiento Urbanístico, se completará con el Programa Financiero, que contendrá:
b)

La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

c)

Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y
otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de
los ingresos previstos en el citado período.

d)

Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los
costes que vayan a generar.

3.

De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación
coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo
ejercicio a sus previsiones.

La confección del citado anejo a los presupuestos de las Entidades Locales se realiza teniendo en cuenta lo que se
dispone en los artículos 114 a118, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por lo que se desarrolla el Capítulo
Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de
Presupuestos.
El Estudio Económico Financiero comprenderá las actuaciones públicas previstas en el Programa de Actuación,
ordenadas en el tiempo, y su contenido mínimo se concreta en lo siguiente:
4.

Valoración de los costes de las actuaciones recogidas en el Programa de Actuación, ya sean del primer o segundo
cuatrienio.

5.

Determinación de la financiación de los costes a través de los agentes inversores, públicos o privados, concretando
en el caso de agentes públicos los Organismos o Entidades que asumen el importe de la inversión.
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11.2 PROGRAMA DE ACUACIÓN
Instrumento de temporalización de las Actuaciones propuestas por el PEOL
Los diferentes documentos integrantes del Plan Especial de Ordenación del Litoral determinan la ordenación urbanística
del ámbito de estudio delimitado, y es el Programa de Actuación el que incorpora la proyección temporal a la
ordenación. Por tanto vincula las previsiones físicas de las intervenciones con su programación en el tiempo.
El Programa de Actuación se fundamenta en los objetivos plasmados en la ordenación, y en el modelo territorial que
plantea el Plan Especial de Ordenación del Litoral (que desarrolla a su vez las previsiones del vigente PGO), y en la
estrategia global de ejecución y gestión de esa ordenación. Sobre ello basa las prioridades con las que ordenar
temporalmente las decisiones programables. Por tanto el PEOL, a través del Programa de Actuación, plantea la
ordenación en el tiempo, y no sólo en el espacio.
La Programación de las actuaciones se conjunta y complementa con el resto de los documentos del Plan Especial de
Ordenación del Litoral desde el punto de vista de la puesta en el tiempo de las intervenciones, y de los instrumentos de
desarrollo y gestión.
Objetivos y Criterios del Programa de Actuación
El Programa de Actuación establece la ordenación temporal de las determinaciones del Plan Especial de Ordenación.
Determina referencias temporales para controlar el inicio de las actuaciones previstas, considerando implícito en la
programación que la duración de los procesos involucrados debe moverse dentro de los márgenes normales y
habituales de los mismos, de tal forma que se alcancen los objetivos, determinaciones y el modelo territorial previsto en
el tanto en el PEOL como en el vigente PGO.
Establece las determinaciones siguientes:
1.

Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.

2.

El orden de prioridades y plazos a que han de ajustarse las actuaciones públicas previstas en el suelo urbano para
completar la urbanización o realizar operaciones de reforma o rehabilitación.

3.

Definición de las dos etapas cuatrienales para el desarrollo del Suelo Urbanizable.

La Memoria de Ordenación del presente Plan Especial de Ordenación del Litoral es la que contiene específicamente los
objetivos, directrices, estrategias y la justificación de las diversas propuestas o intervenciones, y a ella nos remitimos.
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Contenido del Programa de Actuación
Para realizar la programación de las actuaciones éstas se han dividido en:
1. Las intervenciones que derivan del desarrollo urbanístico del Plan General e incluidas en el ámbito de estudio del
PEOL, y cuyos sectores necesitan para su desarrollo de Planes Parciales, Planes Especiales o en su caso de la gestión
y ejecución de Unidades de Actuación.
2. Las actuaciones al margen de Unidades de Actuación, en ejecución del planeamiento para la construcción de
sistemas generales, dotaciones o equipamientos. Además se añaden los Sistemas Generales adscritos o incluidos en
ámbitos o sectores cuya ejecución corresponda a la Administración Pública. A este grupo de intervenciones se le
denominan Actuaciones Urbanísticas Aisladas y su ejecución se realiza a través de Obras Públicas Ordinarias.
Metodología del Programa de Actuación
El Programa de Actuación aparece como el instrumento para la gestión y ejecución del PEOL con la ordenación o
jerarquización de las intervenciones en el tiempo, en función de las necesidades y prioridades del modelo territorial
propuesto.
Estructura de la Programación
La Programación se estructura a través de la clasificación del suelo por ámbitos urbanísticos en base al siguiente
esquema:
1.

Ámbitos Urbanísticos en Suelo Urbano de Ordenación Directa (Actuaciones Urbanísticas Aisladas).

2.

Ámbitos Urbanísticos en Suelo Urbanizable.
2.1. Ámbitos de Ordenación Directa. Sistemas Generales Adscritos a Sectores de Suelo Urbanizable.
2.2. Ámbitos de Ordenación Remitida. Planes Parciales.

3.

Otros Ámbitos Urbanísticos: Planes Especiales

Información relevante sobre las Intervenciones propuestas
Cada una de las intervenciones propuestas contiene los siguientes datos generales:
1.

Siglas y número de identificación de la intervención.
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2.

Breve descripción.

3.

Superficie del ámbito de la intervención.

4.

Prioridad para la ejecución de la intervención.
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En las intervenciones que conforman el Estudio Económico, clasificadas bajo la rúbrica de Actuaciones Urbanísticas
Aisladas y los Sistemas Generales Adscritos o Incluidos, aparecen además otros datos para su valoración económica
posterior y su financiación.
5.

Propiedad del suelo y forma de obtención.

6.

Financiación de la intervención.

Por lo que respecta a la financiación, se le asigna un agente responsable de aportar la financiación necesaria para su
ejecución, sin perjuicio de que pueda ser asumida por otro agente público o privado. En cuanto a la prioridad de las
intervenciones, sin perjuicio igualmente de que en un momento determinado se pueda adelantar o atrasar su inicio.
La programación de las intervenciones se realiza de forma realista y pragmática, determinando el cuatrienio o bienio en
que han de iniciarse las actuaciones, lo que permitirá a modo de programación flexible que el Ayuntamiento de
Tazacorte acometa las actuaciones con criterios de oportunidad, como muestra la experiencia que ocurre casi siempre
en las Administraciones Públicas.
Nomenclatura del Programa de Actuación: Siglas
Las siglas utilizadas en el presente Programa de Actuación para determinar las intervenciones propuestas son las
utilizadas en el resto de los documentos del Plan General de Ordenación de Tazacorte.
Los ámbitos de suelo quedan definidos por las siguientes siglas:


SUC: Suelo Urbano Consolidado.



ZSR: Suelo Urbanizable Sectorizado.



ZNT: Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico.



PP: Plan Parcial.



PE: Plan Especial de Ordenación.
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Las intervenciones en suelo Urbano Consolidado y Rústico denominadas actuaciones urbanísticas aisladas, así como
los sistemas generales adscritos o incluidos en Suelo Urbano o Urbanizable, estas actuaciones urbanísticas aisladas se
subdividen en función de su uso en:


Usos de Infraestructuras.



Usos Comunitarios.



Usos de Espacios Libres.



Usos Ocio – Recreativo.

Las Actuaciones que vayan precedidas de las siglas SG, se adscriben a la categoría de Sistemas Generales y las que
van precedidas de la sigla D pertenecen a la categoría de Dotaciones. En el caso de las intervenciones denominadas de
Usos de Infraestructuras las actuaciones que vayan precedidas de las siglas SG se adscriben a la categoría de
Sistemas Generales el resto de las intervenciones son Dotaciones.
Usos de Infraestructuras
Dentro de las intervenciones propuestas como usos de infraestructuras se distinguen entre las siguientes:


CT: Carretera.



CB: Canalización Barranco.



C: Camino Rural.



VE: Viario Estructurante.



V: Vía Urbana.



PT: Peatonal.



PL: Paseo Litoral.



P: Aparcamiento.
Usos Comunitarios

Los Usos Comunitarios se dividen en los siguientes:


DOC: Docente.



ASI: Asistencial.



OU: Otros Usos.
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Usos de Espacios Libres
Dentro de este tipo de usos se diferencian:


PZ: Plaza.



EL: Espacio Libre Ajardinado



PU: Parque Urbano.
Usos Ocio – Recreativo

Dentro de esta clasificación de usos se contempla:


OR: Ocio – Recreativo.

Planos de Gestión y Ejecución
Este Programa de Actuación tiene lectura a través de las determinaciones gráficas recogidas en el documento
denominado Plano O-9: “Gestión y Ejecución del Plan Espacial de Ordenación del Litoral”, a escala 1:2.000.
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11.3 ÁMBITOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO DE ORDENACIÓN DIRECTA EN EL ÁMBITO DEL PEOL DEL
PUERTO DE TAZACORTE. ACTUACIONES URBANÍSTICAS AISLADAS.
USO DE INFRAESTRUCTURAS
V-1

Descripción: Vía Urbana, entre la calle Barrio San Miguel, Taburiente, y la avenida del Emigrante
Superficie: 14.323 m2
Obtención del Suelo: Propiedad Municipal.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento - Contribuciones Especiales.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

V-2

Descripción: Vía Urbana (frente de Los Tarajales), entre la rotonda de acceso al Puerto y el puente
sobre el barranco de Las Angustias.
Superficie: 1.727 m2
Obtención del Suelo: Municipal.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento - Contribuciones Especiales.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

PT-1

Descripción: Vía Urbana peatonal de tráfico restringido (rodonal) en la zona del casco antiguo, entre
el paseo litoral y la avenida del Emigrante.
Superficie: 10.183 m2
Obtención del Suelo: Municipal.
Financiación: Comunidad Autónoma - Ayuntamiento - Contribuciones Especiales.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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Descripción: Vía insular, variante en túnel de la LP-122, de acceso al Puerto, que comunica con la
LP-120 en el barranco de Las Angustias.
Superficie: 5.568 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Comunidad Autónoma – Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Segundo Cuatrienio.

CT-3

Descripción: Vía de distribución de tráfico general en rotonda, y acceso general al Puerto.
Superficie: 1.691 m2
Obtención del Suelo: Público, Convenio Urbanístico con Costas, y Expropiación.
Financiación: Comunidad Autónoma – Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

AM

Descripción: Avenida marítima a lo largo de todo el frente litoral de acceso a playas, entre la Punta
de Juan Graje (en Puerto Viejo) y la zona comercial prevista sobre el espaldón del dique del Puerto.
Superficie: 10.449 m2
Obtención del Suelo: Público.
Financiación: Dirección General de Costas – Autoridad Portuaria de la Comunidad Autónoma.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

CB

Descripción: Canalización de barranco Tenisca bajo el Reluto de San Miguel, con desembocadura
próxima a la Playa del Perdido.
Longitud: 600 metros lineales por un diámetro medio de seis metros
Obtención del Suelo: Público.
Financiación: Comunidad Autónoma – Cabildo Insular.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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USO COMUNITARIO
SG-PZ-P

Descripción: Plaza pública sobre –aparcamiento, e instalaciones vinculadas de servicios de playa.
Superficie: 8.162 m2
Obtención del Suelo: Público y Convenio Urbanístico con Costas.
Financiación: Concesión Administrativa mediante concurso público.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

OR-1

Descripción: Complejo de ocio destinado a piscina pública e instalaciones vinculadas.
Superficie: 2.718 m2
Obtención del Suelo: Público y Convenio Urbanístico con Costas.
Financiación: Concesión Administrativa mediante concurso público.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

D-CUL-1

Descripción: Museo del Mar.
Superficie: 445 m2
Obtención del Suelo: Municipal.
Financiación: Comunidad Autónoma - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

USO DE ESPACIO LIBRE
D-EL-1

Descripción: Plaza junto a vía de nueva apertura (rodonal) en casco antiguo.
Superficie: 742 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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Descripción: Plaza y Espacios Ajardinados entre Los Tarajales y el barranco de Las Angustias, frente
a la avenida del Emigrante.
Superficie: 1.348 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

D-EL-3

Descripción: Espacio Ajardinado de la rotonda de distribución de acceso al Puerto.
Superficie: 2.584 m2
Obtención del Suelo: Público, Convenio Urbanístico con Costas, y Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

D-EL-4

Descripción: Espacio Ajardinado junto al Museo del Mar y el Camino Real al Time.
Superficie: 1.366 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.

D-EL-5

Descripción: Espacios Ajardinados junto al acceso a la variante en túnel de la LP-122 (CT-3), junto al
suelo urbano de Los Tarajales.
Superficie: 1.774 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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D-EL-6
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Descripción: Espacios Ajardinados junto al acceso a la variante en túnel de la LP-122 (CT-3), junto al
suelo urbanizable ZSR-2.2.
Superficie: 953 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular - Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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11.4 ÁMBITOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANIZABLE. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN DIRECTA.
Sistemas Generales Adscritos a Sectores de Suelo Urbanizable
USOS DE INFRAESTRUCTURAS

SG-VE-1-1

Descripción: Sistema General Vía Estructurante en la Villa.
Cesión de Suelo por: Sector ZSR- 2.1 (Barranco Tenisca – Puerto)
Superficie: 2.203 m2
Financiación: Particulares ZSR-2.1
Prioridad: Primer Cuatrienio

USOS DE ESPACIOS LIBRES

SG-PU-1-1

Descripción: Sistema General Parque Urbano en la Villa. No se incluye en el presente Estudio
Económico Financiero por estar remitido su desarrollo a un Plan Especial.
Cesión de Suelo por: Sector ZSR-2.1 (Barranco Tenisca-Puerto)
Superficie: 7.432 m2
Financiación: Particulares ZSR-2.1.
Prioridad: Primer Cuatrienio

Ámbitos Urbanísticos en Suelo Urbanizable. Ámbitos de Ordenación Remitida: Planes Parciales en el ámbito del
PEOL.
ZSR –2.1

Descripción: Plan Parcial Barranco de Tenisca – Puerto PP 2-1.
Ámbito de Suelo: Sector ZSR-2.1.
Sistema de Ejecución: Privado.
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Prioridad: Primer Cuatrienio.
ZSR –2.2

Descripción: Plan Parcial Barranco de Tenisca PP 2-2.
Ámbito de Suelo: Sector ZSR-2.2.
Sistema de Ejecución: Privado.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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11.5 OTROS ÁMBITOS URBANÍSTICOS. PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE TAZACORTE.
PESGIP

Descripción: Plan Especial de Ordenación del Sistema General de Infraestructura Portuaria.
Ámbito de Suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructura Portuaria (RPIP) .
Prioridad: Primer Cuatrienio
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12. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO
La función del Estudio Económico - Financiero es la de comprobar la viabilidad de las intervenciones propuestas por el
Plan Especial de Ordenación, y planificar la economía municipal y de los demás agentes supralocales que en principio
se supone que adoptarán el Estudio como “referencia” para la elaboración de sus propios presupuestos.
El estudio Económico - Financiero traduce a términos de coste las actuaciones públicas previstas en el Programa de
Actuación, determina los agentes inversores que asumirán el coste de las inversiones, y justifica la programación de las
intervenciones en función de la capacidad económica, presupuestaria, inversora y de gestión del municipio.
Es en este apartado en el que se establece la relación existente entre el Programa de Actuación y el Estudio
Económico-Financiero, y sus fundamentos son los siguientes:


Valoración económica de las actuaciones públicas definidas y programadas en el Programa de Actuación.



Asignación de los agentes inversores responsables de la asunción del coste de cada una de las intervenciones
propuestas de ejecución pública.



Viabilidad de la programación en función de la capacidad inversora y presupuestaria municipal.

En consecuencia el Estudio Económico – Financiero se subdivide en tres partes bien diferenciadas, aunque
complementarias:


Estudio Económico: Consiste en la evaluación económica o valoración del coste de las intervenciones.



Estudio Financiero: Estimación de los recursos de inversión municipal para la ejecución de las intervenciones
propuestas en el Estudio Económico.



Viabilidad: Comparación de las necesidades de inversión con cargo a la Corporación Municipal y los recursos
estimados durante el período de duración de la ejecución del Plan Especial de Ordenación, que se extiende a dos
cuatrienios.
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12.1 Estudio económico
El Estudio Económico se resume en la traducción a términos de costes de las intervenciones públicas propuestas por el
Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL-3).
Las intervenciones públicas sujetas a valoración son las que hemos denominado Actuaciones Urbanísticas Aisladas y
los Sistemas Generales Adscritos o Incluidos en Unidades o Sectores de Ordenación Directa por el PEOL.
Consideraciones previas
Para la determinación del importe o coste de la ejecución de las intervenciones es necesario conocer la dimensión
métrica de las mismas, y avanzar en la estimación de los costes unitarios correspondientes a cada uno de los tipos de
las actuaciones.
El coste de las intervenciones se calcula través de unos módulos estándar por tipo de actuación, que se determinan en
los siguientes epígrafes, aunque es importante tener en cuenta que estos módulos utilizados no pretenden ser exactos
para cada caso concreto, ya que solamente se trata de simplificaciones a partir de las cuales podamos abordar la
valoración de situaciones generales.
El objeto de establecer estos módulos económicos es aproximarnos a la viabilidad financiera global del conjunto de las
propuestas del Plan Especial de Ordenación, con un margen de error razonable. Estas cifras adquieren su verdadera
dimensión como conjunto agregado, pero no deben considerarse para cada actuación, y menos aún, como propuesta de
tasación o avance de la misma, nivel de precisión que no es propio de un Estudio Económico de las características
como el que nos ocupa.
Operaciones sujetas a valoración en las actuaciones propuestas
La ejecución de las Actuaciones Urbanísticas Aisladas se realiza mediante Obras Públicas Ordinarias21. En la ejecución
de las actuaciones se diferencian dos tipos de operaciones sujetas a valoración:
1.

Coste de adquisición u obtención del suelo.

2.

Coste de ejecución de la obra.

En la ejecución de los Sistemas Generales Adscritos, o Incluidos en Unidades o Sectores, sólo se valora la ejecución de
la obra, ya que la adquisición del suelo preciso para su ejecución es de cesión obligatoria por parte de los propietarios
de la Unidad o Sector.

21

Artículo 145 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN (Aprobación Inicial) - NOVIEMBRE 2008

203

Adquisición de Suelo
En las actuaciones no incluidas en Unidades de Actuación ni en Sectores no existe la obligatoriedad, por parte de los
propietarios, de ceder el suelo necesario para la ejecución de las intervenciones propuestas, por lo tanto implica un
coste para la Administración responsable de su ejecución.
El coste puede ser directo, si la obtención se produce a través de Compra o Expropiación; e indirecto, si es a través de
la firma de Convenio Urbanístico, por el que se establece algún tipo de contraprestación al propietario de los terrenos
donde se pretende ejecutar la intervención.
En cuanto a la forma y plazos para la adquisición del suelo preciso, es necesario distinguir tres supuestos en función de
la categoría comprensiva de los usos y servicios públicos cuya implantación se pretenda. Estas tres categorías son las
siguientes:
Sistemas Generales
En el caso de los Sistemas Generales Adscritos o Incluidos en Unidades de Actuación o Sectores, la cesión gratuita del
suelo es obligatoria por parte de los propietarios que formen parte del Sector o Unidad, tal y como queda recogido en los
artículos 71.3.b y en el 72.2.b del TRLotc-Lenac:
Artículo 71.- Régimen jurídico del suelo urbanizable ordenado
“(…)
3.Los propietarios de suelo urbanizable ordenado tendrán los siguientes deberes:
(…)
e) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que
el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al sector correspondiente.
(…)”
Artículo 72.- Régimen jurídico del suelo urbano no consolidado.
“(…)
2. Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes deberes:
(…)
f) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que
el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito correspondiente.
(…)”
Por lo que respecta a los Sistemas Generales no Adscritos ni Incluidos, la forma de adquisición y sus plazos se regula a
través del artículo 137 del TRLorc-Lenac:
Artículo 137.- Formas de Ejecución.
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1.El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá mediante expropiación u ocupación directa,
cuando no se incluya o se adscriba al sector, ámbito o unidad de actuación.
2.La expropiación u ocupación directa de los sistemas generales deberá tener lugar dentro de los
cinco años siguientes a la aprobación del planeamiento de ordenación que legitime la actividad de
ejecución.
3.Las obras correspondientes a sistemas generales se realizará conforme a las determinaciones
sustantivas, temporales y de gestión del planeamiento de ordenación como obras públicas ordinarias.
Dotaciones
En el caso de que las intervenciones tengan una categorización de Dotaciones, la adquisición del suelo estará sujeta a
lo dispuesto en el artículo 145.2 del TRLotc-Lenac:
Artículo 145.- Actuaciones Urbanísticas Aisladas.
“(…)
2. El suelo preciso para las dotaciones se obtendrá por:
a)

Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.

b)

Expropiación.

c)Ocupación Directa.
(…)”
Por lo que respecta al plazo para la obtención de los terrenos precisos, se estará a lo determinado en el artículo 75
relativo a las Reservas de Terrenos, que se destinará a las actuaciones dotacionales, disponiendo de un máximo de
cuatro años para la expropiación forzosa en suelo rústico, y de dos años en suelo urbano, prorrogable una sola vez por
dos años en el rústico, y un año en el urbano, computados a partir de la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación, de conformidad con el artículo 44 del TRLotc-Lenac.
Equipamientos
En el caso de los Equipamientos, dada su categoría de índole colectiva o general, y al no tener la consideración de
Sistema General ni Dotación el suelo junto a las construcciones e instalaciones, su adquisición y obra no está sujeto a
los artículos 137 y 145 del TRLotc-Lenac.
En el Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte no son objeto de valoración económica ni de
asignación financiera ya que su iniciativa es privada.
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Módulos de Valoración del Suelo
Los módulos utilizados para calcular el montante global de suelo necesario para las intervenciones son a efectos
orientativos, ya que los costes definitivos del suelo estarán supeditados a los posibles convenios, avenencias,
resoluciones de los jurados de expropiación, y en su caso a las resoluciones judiciales a que hubiese lugar.
Los módulos de valoración del suelo han sido facilitados por la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de la Villa y
Puerto de Tazacorte, y son los siguientes:
Módulo de Valoración por Suelo

€ / m2

Suelo Urbano Consolidado en El Puerto

288 € / m2

Suelo Urbanizable

36 € / m2

Suelo Rústico Productivo

36 € / m2

Suelo Rústico Erial

6 € / m2

En cuanto a la valoración de los terrenos afectados por un Sistema General, en caso de que se ubiquen en suelo rústico
se valoran a efectos expropiatorios como suelos urbanizables, a raíz de la S.T.S.(Sala 3ª.Sección 6ª) de 24 de
septiembre de 1999 (1999/32887):
“(…) declaramos que el suelo para la ejecución de sistemas generales, cuando no viene adscrito por el
planeamiento a una concreta clase de suelo, y salvo que de hecho fuese urbano, debe considerarse como
suelo urbanizable a efectos de su valoración, dado su destino: pero avanzando aún más en esa misma
orientación, esta Sala y Sección del TS ha declarado también en sus SS 30 Abr. 1996, 16 Jul. 1997, 14
Ene. y 11 Jul. 1998 y 3 de May. 1999, que a pesar de estar clasificado de no urbanizable el suelo de uso
dotacional o para sistemas generales por el planeamiento, su valoración, a efectos de ejecutar éstos por el
sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizables se tratase, ya que de lo contrario se
incumpliría la obligación de equidistribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento,…”·
Ejecución de Obras
Las Actuaciones Urbanísticas Aisladas se ejecutan a través de Obras Públicas Ordinarias y se diferencian en función de
su uso:


Usos de Infraestructuras.



Usos Comunitarios.



Usos de Espacios Libres.



Usos de Ocio – Recreativo.
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Módulos de Valoración de Ejecución de las Obras
En lo que respecta a la valoración de la ejecución de las Actuaciones Urbanísticas Aisladas, se parte de unas premisas
o criterios de valoración aplicables a la tabla de módulos que se adjunta a continuación, siendo estos criterios los
siguientes:


Las actuaciones suponen inversión nueva.



Los gastos corrientes no están contabilizados (como pueden ser los de mantenimiento y conservación).



Los módulos utilizados son los recomendados por la oficina técnica del Ayuntamiento de Tazacorte.



Los módulos de ejecución de las obras están calculados en función de los presupuestos de ejecución material de
las obras, no incluyendo por tanto las siguientes partidas:





Beneficio Industrial y Gastos Generales.



Honorarios Profesionales y Dirección de Obras.



Tasas y Otros Impuestos.

No se han estimado en estos módulos los incrementos de coste que puedan suponer los diferentes grados de
dificultad de ejecución que añadan la geoforma del terreno y/o los posibles cambios de pendientes del terreno.



No se han contemplado en este estudio medidas correctoras ambientales, al no ser susceptibles de valoración a
través de la dinámica planteada en este estudio.

Para la valoración de las actuaciones se han utilizados los siguientes módulos de ejecución de obras:
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€ / m2

Urbanización de Carreteras

85 € / m2

Urbanización de Camino Rural

85 € / m2

Urbanización de Viario Estructurante

85 € / m2

Urbanización de Via Urbana

85 € / m2

Urbanización de Aparcamiento

85 € / m2

Urbanización de Peatonales

95 € / m2

Urbanización de Litoral

95 € / m2

Urbanización de Avenida Marítima

95 € / m2

Ocio – Recreativo

38 € / m2

Plazas

70 € / m2

Parques

38 € / m2

Zonas Ajardinadas

25 € / m2

Administración Pública

330 €/ m2

Docente

360 € / m2

Sanitario

500 €/ m2

Asistencial

330 €/ m2

Deportivo Descubierto

55 e/ m2

Deportivo Cubierto

300 e/ m2

Cultural

300 €/ m2

Edificación de Aparcamientos

230 €/ m2

Aparcamiento en superficie

26 € / m2
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12.2 Estudio Financiero
La Gestión de la Ejecución Pública del Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte deberá contener
una determinación de la financiación de los costes de las Actuaciones Públicas, incluidas en el Programa de Actuación
asignadas a los diferentes agentes inversores públicos.
En este apartado se analizan los siguientes aspectos:
1.

Previsión de la disponibilidad de recursos por parte del Ayuntamiento de Tazacorte para la ejecución de las
inversiones previstas en el PEOL.

2.

Comparación de las necesidades de inversión con cargo a los presupuestos municipales y los recursos previstos,
establecido globalmente para el período del Programa de Actuación y para cada cuatrienio.

La valoración “a priori” del alcance de la iniciativa pública, de la expropiación, de los justiprecios y del resultado de las
contribuciones especiales, etc., supone que los costes de inversión que comprometen a la Administración sean sólo a
efectos orientativos, sujetos a estudios que de esta índole puedan derivarse en desarrollo de las determinaciones
establecidas en el presente documento.
Al igual que en el caso anterior, la dificultad de concretar con anticipación las aportaciones de la Administración del
Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Cabildo Insular de La Palma, y de otras Administraciones, hace
que la financiación asignada a estos agentes sea de carácter estimativa.
En este sentido, desde una perspectiva general dicha valoración viene avalada por la doctrina jurisprudencial (en
concreto por la STSJ de Valencia, de 14 de abril de 1998 (AA 444)):
“ (…) parece suficiente la motivación del citado estudio de la doctrina dominante (SSTS 27 de abril de 1982, 18 de
octubre de 1982, 15 de febrero de 1983, 7 de abril de 1983, 27 de julio de 1988 y 3 de octubre de 1990 …), que ha
aceptado pacíficamente el carácter genérico del citado estudio lo que hace inexigible una específica previsión
para cada una de las operaciones que puedan privarse de la nueva ordenación ( en este sentido, STS 5 de marzo
de 1996). En fin, el mencionado estudio no requiere la precisión de un Plan Parcial o de un Plan Especial,
bastando acreditar, desde una perspectiva general, las posibilidades económicas financieras del territorio y de la
población. Será en la ejecución del Plan cuando se exija una mayor concreción de los medios económicos disponibles y
que deberán quedar afectos a su ejecución”:
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Posibilidades de inversión del ayuntamiento de Tazacorte
Evolución de los presupuestos del ayuntamiento de Tazacorte
Este Plan Especial de Ordenación toma como referencia los datos suministrados por el vigente PGO, cuyo Texto
Refundido fue aprobado en el mes de diciembre del año 2004, corrigiendo los valores con respecto al cuatrienio 20042008.
A partir de los datos de los presupuestos definitivos del ayuntamiento de Tazacorte para el período 2001-2004, y del
informe de Aserlocal de diciembre de 2001 de la Viceconsejería de Administración Pública, el PGO ha estudiado la
evolución del volumen y la estructura de gastos e ingresos.
El presente estudio no dispone de los datos liquidados por el Ayuntamiento, por lo que sus conclusiones estarán
basadas en la estimación de las posibilidades de inversión de la Corporación, partiendo de los datos presupuestados,
no los realmente recaudados y pagados por el Ayuntamiento.
Estructura de ingresos del ayuntamiento de Tazacorte
Siguiendo el esquema planteado por el vigente PGO, en el análisis de la estructura de ingresos utilizamos la
clasificación económica de los ingresos formados por dos bloques: las operaciones corrientes, compuesto por los
capítulos del 1 al 5; y las operaciones de capital, formado por los capítulos del 6 al 9.
Estructura de gastos del ayuntamiento de Tazacorte
Al igual que en el apartado anterior nos centramos en los presupuestos definitivos por capítulos, ya que son los datos
con los que contamos para realizar el estudio, datos facilitados por el ayuntamiento de Tazacorte en el período
estudiado.
Previsión de la capacidad inversora del ayuntamiento de Tazacorte
El estudio económico financiero debe realizar un análisis global de las posibilidades inversoras del Ente Municipal en los
dos cuatrienios que dura el Programa de Actuación. La estimación de esta variable se realiza a partir de las
conclusiones extraídas de la evolución de los presupuestos municipales realizadas en los epígrafes anteriores.
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Otras Fuentes de Financiación Municipal
Contribuciones Especiales
Se han contemplado en este estudio previsión de ingresos por Contribuciones Especiales que son otra fuente de
financiación. A este respecto, y de conformidad con el artículo 216 de la Ley de Régimen Local 22, los ayuntamientos
pueden imponer contribuciones especiales para la ejecución de obras públicas o para el establecimiento, ampliación o
mejora de servicios municipales, con la finalidad de obtener recursos financieros cuantificados como máximo en un 90%
del coste de la obra o servicio que se pretenda acometer.
Las citadas obras y servicios sujetos a este régimen de financiación son las que a continuación se detallan23:
a)

Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y aceras.

b)

Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.

c)

Establecimiento de alumbrado público.

Potestativamente podrán imponer contribuciones especiales los Ayuntamiento por cualquier otra clase de obras y
servicios.
Tal y como se ha mencionado, el importe de las Contribuciones Especiales se determinará por los ayuntamientos en
función del coste de las obras o de los servicios que establezcan, amplíen o mejoren. Tal importe no excederá, en
ningún caso, del 90% del coste de la obra que el municipio soporte, entendiendo por tal la diferencia entre el coste total
de las obras o servicios y las subvenciones que obtenga el estado o de cualquier otra persona o Entidad pública o
privada.
Por lo tanto la financiación a través de Contribuciones de financiación popular, existen pocos Ayuntamientos que la
apliquen, como es el caso del ayuntamiento de Tazacorte.
A este respecto, recordar que la Contribuciones Especiales, en consonancia con el TRLotc-Lenac, pueden exigirse, en
todo caso, en los siguientes supuestos:
La adquisición de suelo preciso y ejecución de las dotaciones e infraestructuras públicas en Asentamientos Rurales y
Agrícolas, cuando el sistema de ejecución sea pública y por expropiación.( art. 97 del TRLotc-Lenac)

22

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Legislaciones vigentes en
materia de Régimen Local. ( B.O.E. nº 96 y 97, de 22 y 23 de abril)
23 Art. 219 del Real Decreto citado.
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La Actividad de ejecución de Obras Públicas Ordinarias de Urbanización, cuando no este previsto por el PGO, en
nuestro caso en el PEOL, ni haya delimitado una Unidad de Actuación. (145 del TRLotc-Lenac)
La financiación de las actuaciones denominadas de Usos de Infraestructuras se financian a través de Contribuciones
Especiales en un porcentaje de 50% aportación de los particulares y de un 50% aportación municipal, porcentaje sobre
las obras de urbanización, en cuanto al coste del suelo lo financia directamente el ayuntamiento.
Participación de la comunidad en las plusvalías (10% aprovechamiento urbanístico)
Por otro lado tanto en el Suelo Urbanizable Ordenado24 como en el Suelo Urbano No Consolidado25, los propietarios
deben ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, y en concepto de participación de la
comunidad en las plusvalías, la superficie de suelo precisa para la materialización del 10% del aprovechamiento del
sector.
Esta cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al Ayuntamiento de una cantidad que, en ningún caso, será inferior
al valor del mercado. Estos terrenos o dinero pasarán a formar parte del Patrimonio Público del Suelo 26 y el destino de
este Patrimonio Público de Suelo puede ser cualquiera de los fines siguientes27 :
a)

Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

b)

Conservación o mejora del medio ambiente.

c)

Actuaciones públicas dotacionales, sistemas generales y otras actividades de interés social.

d)

Conservación y ampliación de dichos patrimonios públicos de suelo.

e)

A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial al pago en especie mediante permuta, de
los terrenos obtenidos por ocupación directa de suelo destinado a sistemas generales.

En este estudio no se tienen en cuenta los posibles incrementos de Patrimonios públicos de suelo, ni en metálico ni en
bienes; ni los ingresos obtenidos mediante la enajenación de nuevos terrenos incluidos en los patrimonios públicos de
suelo, que son otra fuente para la financiación de las actuaciones previstas en el vigente PGO, o en el presente PEOL.
Canon en Suelo Rústico
Otra fuente de financiación es el Canon en Suelo Rústico. Cuando la ordenación permita otorgar al suelo rústico
aprovechamiento en edificación de naturaleza residencial, industrial o de equipamiento, el propietario tendrá el derecho

24

Artículo 71 del TRLotc-Lenac.
Artículo 72 del TRLotc-Lenac
26 Artículo 74 del TRLotc –Lenac.
25
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a materializarlo, en las condiciones establecidas por dicha ordenación, previo cumplimiento de los deberes que ésta
determine y, en todo caso, mediante el pago de un canon cuya fijación y percepción corresponderá a los Municipios por
cuantía mínima del 5%, y máxima del 10% del presupuesto total de las obras a ejecutar. Este canon podrá ser
satisfecho mediante cesión de suelo, en los casos en que así lo determine la corporación municipal.28 El dinero o terreno
obtenido a través de este canon pasará a formar parte del Patrimonio público de suelo29.
Financiación de Otros Agentes
El Estudio debe incluir una aproximación de la asignación de los esfuerzos de inversión entre los diferentes agentes. El
proceso de descentralización de las Administraciones Públicas Canarias, que se traduce en traspasos y delegaciones
de competencias desde el Gobierno de Canarias a los Cabildos Insulares, implica que los Cabildos aparezcan como una
de las fuentes de financiación más importantes.
Líneas de Financiación del Cabildo La Palma
Entre las competencias y funciones del Gobierno de Canarias traspasadas y delegadas a los Cabildos Insulares
destacan:
•

Régimen local y policía de espectáculos.

•

Artesanía.

•

Cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico insular.

•

Caza, actividades clasificadas y urbanismo.

•

Ferias y mercados insulares.

•

Agencias de extensión agraria.

•

Transportes terrestres y por cable.

•

Turismo.

•

Servicios forestales, protección del medio ambiente y conservación de Espacios Naturales Protegidos.

•

Conservación y policía de obras hidráulicas y administración insular de aguas terrestres.

•

Explotación, uso y defensa, e infracciones y sanciones en materia de carreteras.

•

Infraestructura rural de carácter insular.

•

Ocupación, ocio y esparcimiento.

Artículo 76 del TRLotc-Lenac.
Artículo 62 del TRLotc-Lenac.
29 Artículo 74 del TRLotc-Lenac.
27
28
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Prestación de servicios especializados en cuestiones de prevención; de ejecución de las medidas de amparo que
se establecen en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral de Menores; y de asesoramiento y
cooperación técnica, jurídica y económica a las entidades municipales, de acuerdo con lo establecido en la
legislación de régimen local.

•

Gestión de Centros de Atención a Minusválidos y Tercera Edad de titularidad de la Comunidad Autónoma y
administración de fondos públicos para la subvención de Servicios Sociales Especializados de cualquier otra
titularidad.

En este sentido el Cabildo de La Palma dispone de diferentes programas de inversiones a los que se acogen las
Corporaciones Locales.
Líneas de Financiación Comunidad Autónoma
En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca el Fondo de Financiación Municipal que transfiere a
los Ayuntamientos, que puede ser dedicado el 50% a inversión, siempre que se cumplan los indicadores de
saneamiento económico. Existen otros programas a los que se pueden acoger en materia de rehabilitación urbana,
carreteras, patrimonio, etc.
La financiación de las Corporaciones Locales canarias deberá estar positivamente relacionada con la implicación de las
mismas en el desarrollo sostenible de sus respectivos territorios. En consecuencia, la Política económico-fiscal de la
Comunidad Autónoma favorecerá a las Corporaciones que presenten mejores indicadores de desarrollo sostenible en
sus planes y resultados, que deberán concretarse en Agendas 21 Locales, nutridas complementariamente con fondos
de los departamentos regionales e insulares de incidencia territorial, primándose las agendas de base comarcal o
mancomunada, y que contengan criterios de evaluación sustentados en indicadores mensurables.30
Con respecto al marco Autonómico estamos en un período de elaboración y aprobación de programas, como puede ser
el Plan de Desarrollo Regional, Plan Director de infraestructuras de Canarias, el Plan de Desarrollo industrial, el Plan de
desarrollo de Canarias 2000-2006 (que establecerán las pautas del futuro desarrollo de la Comunidad Autónoma), serán
otra vía de financiación de las Actuaciones contempladas en el Plan.
A nivel informativo el Plan de Desarrollo de Canarias 2000-2006 plantea su inversión distribuida entre los siguientes
objetivos:
•

Mejorar la accesibilidad de Canarias respecto a la existente, y procurar la integración territorial del Archipiélago.

•

Mejorar la competitividad del tejido productivo de la región.

•

Promover la generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos.
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•

Garantizar la disponibilidad de recursos naturales básicos para el desarrollo económico, y promover un uso
sostenible del territorio y del medio ambiente.

•

Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos vinculados a las personas.

La viabilidad del Programa de Desarrollo de Canarias dependía de la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo, que
ha sido aprobado por el ejecutivo europeo, con un montante para Canarias de aproximadamente 2.750 millones de
euros para el período 2000-2006.
Líneas de Financiación Unión Europea: Fondos estructurales
En lo que respecta a la Unión Europea (otra importante fuente de financiación para los ayuntamientos), haremos un
resumen de los Fondos Estructurales, Iniciativas Comunitarias y Acciones Innovadoras para el período 2000-2006.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Su ámbito de actuación son inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo
duraderos, inversiones e infraestructuras. El desarrollo del papel potencial endógeno mediante medidas de incentivación
y apoyo de las iniciativas de desarrollo local y empleo y de las actividades de las pequeñas y medianas empresas.
Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y regionales.
Fondo Social Europeo (FSE)
El ámbito de actuación es la asistencia a personas, a estructuras y sistemas y medidas de acompañamiento.
Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y regionales.
Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP)
Persigue contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre recursos de la pesca y su explotación. Incrementar la
competitividad de las estructuras de explotación y el desarrollo de empresas económicamente viables, mejorar el
abastecimiento y revalorizar los productos, y contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de la pesca y la
acuicultura.
Los beneficiarios son las autoridades públicas, locales y regionales.

30

Directriz 103.3, norma directiva de obligado cumplimiento de conformidad con el trámite de participación ciudadana del Avance de
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Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)
Su ámbito son inversiones en explotaciones agrícolas, ayudas a zonas desfavorecidas y limitaciones medioambientales,
ayuda a la silvicultura y fomento de adaptación y desarrollo de zonas rurales.
Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y regionales.
Fondo de Cohesión
Inversiones en explotaciones agrícolas, ayudas a zonas desfavorecidas y limitaciones medioambientales, ayuda a la
silvicultura y fomento de adaptación y desarrollo de zonas rurales.
Los beneficiarios son las autoridades públicas, locales y regionales.
Iniciativas Comunitarias
Dentro de estas iniciativas para el período 2000-2006 están las siguientes:


URBAN: Iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las zonas urbanas.



EQUAL: Iniciativa comunitaria de recursos humanos.



LEADER +: Relaciones de actividades de desarrollo de la economía rural.



INTERREG II: Cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.

las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, Anuncio de 8 de octubre de 2001, del Consejero.
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12.3 Cuadros de programación, evaluación económica y asignación financiera de los agentes inversores
La síntesis del Estudio Económico – Financiero y de la Programación Temporal del PEOL del Puerto de Tazacorte,
queda reflejada en los Cuadros de Programación, Evaluación Económica y Asignación Financiera de los Agentes
Inversores.
Estos Cuadros de Programación relacionan todas las intervenciones públicas sujetas a valoración económica y
asignación financiera. Cada una de las actuaciones contiene los datos básicos para su evaluación económica y
asignación financiera. Estos datos son los siguientes:


Descripción.



Ubicación: plano y calle.



Tipo de suelo.



Forma de adquisición del suelo.



Programación por cuatrienios.



Asignación financiera por agente inversor.

La información se sistematiza a través de tablas o cuadros compuestos por los siguientes:
1.

Usos de Infraestructuras: Programación, Evaluación Económica y Asignación Financiera.

2.

Usos Comunitarios y Usos Ocio-Recreativo: Programación, Evaluación Económica y Asignación
Financiera.

3.

Usos de Espacios Libres: Programación, Evaluación Económica y Asignación Financiera.

4.

Resumen por Barrios: Programación y Evaluación Financiera.

5.

Resumen Viabilidad del Plan Especial de Ordenación: Financiación Municipal, Programación, Evaluación
Económica y Asignación Financiera Municipal.
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Nº1 USOS DE INFRAESTRUCTURAS: PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN FINANCIERA.
SUELO
Barrio

Uso

Nº plano

Calle

COSTE

FINANCIACIÓN
Primer Cuatrienio

APORTACIÓN MUNICIPAL

Segundo Cuatrienio

Clase de Suelo

Adquisición de
Suelo

Urbano

Municipal

14.323

0

1.217.455

1.217.455

1.217.455

0

608.728

608.728

Urbano
Urbano

Municipal
Municipal

1.727
10 183
10.183

0
0

146.795
865 555
865.555

146.795
865 555
865.555

146.795
865 555
865.555

0
0

73.398
432 778
432.778

73.398

Rústico

Expropiación

5.568

417.600

2.728.320

3.145.920

0

3.145.920

314.592

1.258.368

1.572.960

Urbano
Urbano
Rústico

Público
Público
Público

1.691
10.449
6.000

0
0
0

143.735
888.165
2.940.000

143.735
888.165
2.940.000

143.735
888.165
2.940.000

0
0
0

14.374

57.494

799.349

1.470.000

71.868
88.817
1.470.000

49.941

417.600

8.930.025

9.347.625

6.201.705

3.145.920

1.443.868

3.467.987

3.636.422

799.349

49.941

417.600

8.930.025

9.347.625

6.201.705

3.145.920

1.443.868

Superficie suelo

Coste de Suelo

Coste Urbanización

Coste Total

Ayuntamiento

Cabildo

CCAA

Estado

Particulares

Primer Cuatrienio

Segundo Cuatrienio

PUERTO DE TAZACORTE
V-1

Vía urbana

O-9

V-2
PT-1

Vía urbana
Rodonal

O-9
O-9

SG-CT-3

Carretera

O-9

SG-CT-3
AM
CB

Carretera
Av. Marítima
Canalización

O-9
O-9
O-9

TOTAL

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Entre C/ Barrio San Miguel,
C/
Taburiente y Avenida El Emigrante
C/ Los Tarajales
Casco Viejo
Variante en túnel LP-120 de
Acceso al Puerto
Rotonda acceso al Puerto
Avenida Marítima
Canalización de barranco

608.728
73.398
432 778
432.778

432 778
432.778

314.592
14.374

3.467.987 3.636.422 799.349

0

1.129.276

314.592

0 1.129.276

314.592
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Nº 2 USOS COMUNITARIOS Y OCIO - RECREATIVOS: PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN FINANCIERA.
SUELO o INMUEBLE
Barrio

Uso

Nº Plano

COSTE

Calle
Clase de Suelo

Adquisición Suelo

Edificabilidad

Urbano
Urbano
Urbano

Público
Municipal
Público

70%2P

Superficie suelo

Superficie
construcción

FINANCIACIÓN
Primer Cuatrienio

Coste de Suelo

Coste de Obra

APORTACIÓN MUNICIPAL

Segundo Cuatrienio

Coste Total

Ayuntamiento

Cabildo

CCAA

Estado

Particulares

Primer Cuatrienio

Segundo
Cuatrienio

PUERTO DE TAZACORTE
SG-PZ-P
D-CUL-1
OR-1

Plaza - Aparc- Sev. Playa
Museo del Mar
Piscina

TOTAL

TOTAL

AYUNTAMIETO DE TAZACORTE

O-9
O-9
O-9

8.162
445
2.718

11.427
623
3.805

0
0
0

3.428.040
186.900
1.141.560

3.428.040
186.900
1.141.560

3.428.040

11.325

15.855

0

4.756.500

4.756.500

11.325

15.855

0

4.756.500

186.900

18.690

4.569.600

186.900

18.690

0

168.210

4.756.500 4.569.600

186.900

18.690

0

168.210

3.428.040
168.210
1.141.560

168.210

1.141.560
0

18.690

4.737.810

0

18.690

0 4.737.810

0

18.690
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Nº 3 USOS ESPACIOS LIBRES: PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN FINANCIERA.
SUELO o INMUEBLE
Barrio

PUERTO DE TAZACORTE
D-EL-1
D-EL-2
D-EL-3
D-EL-4
D-EL-5
D-EL-6
TOTAL

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Uso

Nº Plano

Calle

Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza

O-10
O-10
O-10
O-10
O-10
O-10

Bario San Miguel
Los Tarajales
Rotonda Puerto
Casco Viejo
Los Tarajales
Los Tarajales

Clase de Suelo

Adquisición Suelo

Urbano
Rústico
Urbano
Rústico
Rústico
Rústico

Expropiación
Expropiación
Expropiación
Expropiación
Expropiación
Expropiación

COSTE
Superficie suelo

Coste de Suelo

Coste de Obra

Coste Total

Primer Cuatrienio

742
1.348
2.584
1.366
1.774
953

124.656
134.800
434.112
136.600
177.400
95.300

51.940
94.360
180.880
95.620
124.180
66.710

176.596
229.160
614.992
232.220
301.580
162.010

176.596
229.160
614.992
232.220
301.580
162.010

8.767

1.102.868

613.690

1.716.558

1.716.558

8.767 1.102.868

613.690 1.716.558 1.716.558

FINANCIACIÓN

Segundo
Cuatrienio

Ayuntamiento

Cabildo

APORTACIÓN MUNICIPAL

CCAA

Estado

Particulares

Primer Cuatrienio

Segundo
Cuatrienio

137.641
158.390
479.332
160.505
208.445
111.978

38.955
70.770
135.660
71.715
93.135
50.033

1.256.291

460.268

0

0

0

1.256.291

0

0 1.256.291

460.268

0

0

0 1.256.291

0

0

137.641
158.390
479.332
160.505
208.445
111.978
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Nº 4 RESUMEN POR BARRIOS: PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA.
Barrio
Total
Primer Cuatrienio
Segundo Cuatrienio
PUERTO DE TAZACORTE
Usos de Infraestructuras
Usos Comunitarios-Ocio-Recreativos
Usos de Espacios Libres
TOTAL

RESUMEN DE PARTIDAS
Usos de Infraestructuras
Usos Comunitarios-Ocio-Recreativos
Usos de Espacios Libres
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

9.347.625
4.756.500
1.716.558
15.820.683

Total
9.347.625
4.756.500
1.716.558
15.820.683

6.201.705
4.569.600
1.716.558
12.487.863

3.145.920
186.900
0
3.332.820

Primer Cuatrienio
6.201.705
4.569.600
1.716.558
12.487.863

Segundo Cuatrienio
3.145.920
186.900
0
3.332.820
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Nº 5 RESUMEN VIABILIDAD DEL PLAN GENERAL: FINANCIACIÓN MUNICIPAL, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN
ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN MUNICIPAL
RESUMEN POR TIPO DE ACTUACIONES
TIPO DE ACTUACIÓN
Usos de Infraestructuras
Usos Comunitarios-Ocio-Recreativo
Usos de Espacios Libres
TOTAL

PRIMER CUATRIENIO
6.201.705
4.569.600
1.716.558
12.487.863

SEGUNDO CUATRIENIO
3.145.920
186.900
0
3.332.820

TOTAL
9.347.625
4.756.500
1.716.558
15.820.683

FINANCIACIÓN MUNICIPAL
TIPO DE ACTUACIÓN
Usos de Infraestructuras
Usos Comunitarios-Ocio-Recreativo
Usos de Espacios Libres
TOTAL

Previsiones
Media Anual de Inversión Municipal

Previsiones
Media Anual de Financiación Municipal

Previsiones
VIABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

PRIMER CUATRIENIO
1.129.276
0
1.256.291
2.385.567

SEGUNDO CUATRIENIO
314.592
18.690
0
333.282

TOTAL
1.443.868
18.690
1.256.291
2.718.849

Primer Cuatrienio
Segundo Cuatrienio
596.392
83.321
99.231.217 Pts
13.863.365 Pts

Primer Cuatrienio
Segundo Cuatrienio
1.139.823
1.066.278
189.650.580 Pts
177.413.793 Pts

Primer Cuatrienio
Segundo Cuatrienio
543.431
982.958
90.419.363
163.550.429
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12.4 Viabilidad presupuestaria y financiera del PEOL del Puerto de Tazacorte
A partir del estudio realizado, siempre y cuando se cumplan o mejoren las hipótesis de trabajo establecidas, el
ayuntamiento de Tazacorte está en condiciones de afrontar razonablemente la ejecución de las intervenciones
propuestas por el PEOL del Puerto de Tazacorte. Es importante recordar que no se han contemplado en este estudio
posibles proyectos iniciados o comprometidos por el ayuntamiento a la fecha de la redacción del estudio.
Las siguientes cifras pueden ser objeto de modificaciones, tanto en las previsiones de financiación como de inversión,
ya que pueden existir incrementos o disminuciones en la inversión prevista, o del nivel de endeudamiento; o pueden
concretarse aportaciones supralocales no previstas, etc.
Se recoge en la siguiente tabla la media de inversión anual que de realizar el ayuntamiento de Tazacorte para la
ejecución del Plan Especial de Ordenación propuesto, dividida por cuatrienios:
Previsiones
Media Anual de Inversión Municipal

Primer cuatrienio
596.392€
99.231.217Ptas

Segundo cuatrienio
83.321€
13.863.365Ptas

La siguiente tabla recoge los datos de las medias de la capacidad financiera anual que prevé el ayuntamiento de
Tazacorte para el la ejecución del vigente PGO, por cuatrienios:
Previsiones
Media Anual de Financiación Municipal

Primer cuatrienio
1.139.823€
189.650.580Ptas

Segundo cuatrienio
1.066.278€
177.413.793Ptas

A continuación se tienen los datos del saldo entre las posibilidades de inversión y financiación en medias anuales
ponderadas. Aparecen los saldos del primer y segundo cuatrienio.
Previsiones
VIABILIDAD

Primer cuatrienio
543.431€
90.419.363Ptas

Segundo cuatrienio
982.958€
163.550.429Ptas

En función de las hipótesis planteadas, y de las previsiones efectuadas, de forma agregada el Plan Especial de
Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL-3) es viable.
A este respecto es importante tener en cuenta que la Planificación y Seguimiento del Plan por parte de la Corporación
Municipal es fundamental para “garantizar” su viabilidad.
En Santa Cruz de La Palma, a 9 de noviembre de 2008
Fdo. Los Arquitectos
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