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Equipo redactor: 

 
El trabajo ha sido elaborado bajo la Dirección del Arquitecto  
Justo Fernández Duque. 
 
La Memoria Medioambiental ha sido elaborada por la Empresa 
de Investigaciones Medioambientales de Canarias INMACAN, 
S.L. 
 
La delineación ha corrido a cargo de José Tomás Díaz 
González y Víctor Manuel Rodríguez Duque 
 
La mecanografía ha corrido a cargo de Cristina Rodríguez 
Rodríguez. 
 
La enmaquetación ha corrido a cargo de Nieves Rodríguez 
Rodríguez y Victoria Montserrat Pérez Martín.  

 
AYUNTAMIENTO 

DE FUENCALIENTE 
DE LA PALMA 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
___________________ 

 
Teléfono: 922 44 40 03 

Fax: 922 44 40 03 
Plaza del Ayuntamiento 

38740 Fuencaliente de La Palma 
 

DILIGENCIA LA EXTIENDO YO, EL SECRETARIO DE LA 
CORPORACIÓN PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO 
(FICHERO DE AMBITOS URBANÍSTICOS Y DE GESTION) QUE CONSTA DE 229  
FOLIOS A UNA SOLA CARA, Y QUE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO, FUE APROBADO 
INICIALMENTE POR  EL AYUNTAMIENTO-PLENO EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2006. 
 FUENCALIENTE DE LA PALMA, A 29 DE JULIO DEL 2006. 
 
    
   El SECRETARIO, 
  
 
 
 
 
   Fdo.: José Vicente Gil Tortosa. 
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INDICE DE FICHERO DE AMBITOS URBANÍSTICOS Y DE GESTION 

1. AMBITOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO.  

 1.1.- ORDENACIÓN DIRECTA. SUELO URBANO CONSOLIDADO            ( SUCU ) 

  1.1.1.- AMBITO LOS CANARIOS (SUCU-1) 

(SUCUIC) 

  1.1.2.- AMBITO CERCA VIEJA (SUCU-2) 

 1.2.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS    

 1.3.- ORDENACIÓN DIRECTA. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) 

  1.4.1.- UNIDAD DE ACTUACIÓN 1.1.   Los Canarios-Oeste ( SUNCU-1) 

  1.4.2.- UNIDAD DE ACTUACIÓN 1.2.   Los Canarios-Centro ( SUNCU-2) 

  1.4.3.- UNIDAD DE ACTUACIÓN 1.3.   Los Canarios-Sur ( SUNCU-3) 

 1.4.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS  

2.-. AMBITOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO URBANIZABLE  

 2.1.- ORDENACIÓN INCORPORADA. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
ORDENADO 

(SUSO) 

  2.1.1.- SECTOR LAS CALETAS (SUSO-1) 

 2.2.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS 
ORDENADOS. 

 

 2.3.- ORDENACIÓN REMITIDA. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 
ORDENADO 

(SUSNO) 

  2.3.1.- SECTOR LA FAJANA ALTA-LA DEGOLLADA     (PP-1) (SUSNO-1)R 

  2.3.2.- SECTOR ENSANCHE LOS CANARIOS-ESTE   (PP-2) (SUSNO-2)R 

  2.3.3.- SECTOR ENSANCHE LOS CANARIOS NORTE-EL VALLE     (PP-3) (SUSNO-3)Te 

 2.4.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES  SECTORIZADOS 
NO ORDENADO. 

 

3. SISTEMAS GENERALES Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES  

 3.1.- ORDENACIÓN DIRECTA.   

 SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO (E)  

  3.1.1.- CEMENTERIO (SUCU-1) (SGE-1) 

 SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (LP)  

  3.1.2.- PARQUE RECREATIVO MONTAÑA DEL TIO PERICO (RPP-1)  (SGLP-2) 

  3.1.3.- MIRADOR DE LA FAJANA (SGLP-4) 

  3.1.4.- ÁREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS (SGLP-5 a 

SGLP-12) 

 SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS (I)  

  3.1.5.- INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SERVICIOS MUNICIPALES  (SGI-1H) 

  3.1.6.- INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  (SGI-2H) 

  3.1.7.- DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN LAS INDIAS 

(RAR-1)  

(SGI-3H) 

  3.1.8.- DEPOSITO REGULADOR DE AGUA DE RIEGO EN LOS 

QUEMADOS (RAR-2) 

(SGI-4H) 
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  3.1.9.- DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE  DE LOS CANARIOS 

(SUCU-1) 

(SGI-5H) 

  3.1.10.- CANAL INSULAR BARLOVENTO-FUENCALIENTE (SGI-6H) 

  3.1.11.- CANAL ESTATAL  BREÑA ALTA-FUENCALIENTE (SGI-7H) 

  3.1.12.- REPETIDOR DE TELECOMUNICACIONES (SUSNO-1) (SGI-8T) 

  3.1.13.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.  ESTACIONES 

TRANSFORMADORAS 

 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS CANARIOS 1(SUCU-1) (SGI-9E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS CANARIOS 2 (SUCU-1) (SGI-10E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LAS CALETAS (RAR-4, RAR-5 

Y RAR-6) 

(SGI-11E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE PUNTA LARGA (RPA-2I) (SGI-12E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS JABLITOS  (SGI-13E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS QUEMADOS (RAR-2) (SGI-14E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LAS INDIAS 1 (RAR-1) (SGI-15E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LAS INDIAS 2  (RAR-1) (SGI-16E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE LA BALLENA (RPA-2I) (SGI-17E) 

   ESTACION TRANSFORMADORA DE CERCA VIEJA (SUCU-2) (SGI-18E) 

 3.2- ORDENACIÓN REMITIDA.    

 SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS (SGE) 

  3.2.1.- AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL LITORAL DE PUNTA 

LARGA (PEO-3) 
(SGE-3) 

  3.2.2.- AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL LITORAL DE LA ZAMORA 

(PEO-4) 
(SGE-4) 

  3.2.3.- AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL LITORAL DE LAS 

CABRAS (PEO-2) 
(SGE-5) 

 SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (SGLP) 

  3.2.4.- PARQUE AMBIENTAL MONTAÑA DE LOS RIBEROS (PEO-1) (SGLP-1) 

  3.2.5.- PARQUE DEL CEMENTERIO (PP-3) (SGLP-3) 

 SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS (SGI) 

  3.2.6.- VARIANTE DE LA CARRETERA DE LA COSTA TRAMO CERCA VIEJA-

PUNTA LARGA  
(SGV-7) 

 EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES  

  3.2.7.-  CAMPO DE GOLF DE FUENCALIENTE (PAT) (EE-1) 

  3.2.3.- (*) EQUIPAMIENTO RECREATIVO DE LITORAL LAS CABRAS (PEO-2) (EE-2) 

  3.2.1.- (*) PUERTO DEPORTIVO CON APAROVECHAMIENTO TURISTICO 

COMPLEMENTARIO EN PUNTA LARGA. (PEO-3) 
(EE-3) 

  3.2.8.- AREA INDUSTRIAL AISLADA LOPESAN-EL JARAL (PEO-5) (EE-4) 

  3.2.9.- PARQUE TEMÁTICO DE LOS VOLCANES DE FUENCALIENTE (PAT) (EE-5) 

  3.2.1.-(*) EQUIPAMIENTO RECREATIVO DEL LITORAL EN PUNTA LARGA (PEO-3) (EE-6) 

  3.2.2.-(*) EQUIPAMIENTO RECREATIVO DEL LITORAL EN LA ZAMORA (PEO-4) (EE-7) 

(*) Se incorporan en las fichas RPT-1 ( Punta Larga), RPT-2 ( Las Cabras) y RPA-2I (La Zamora) 

 3.3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EN SUELO RÚSTICO. 

  3.3.1.- ÁREA DE SERVICIOS DE CARRETERA Y EQUIPAMIENTOS 

VINCULADOS 

(E-1) 
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 3.4. CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN REMITIDA.  SISTEMAS 
GENERALES Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES. 

 

4 AREA DE SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN TERRITORIAL  

 4.1.- PRESERVACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y SUSTENTACIÓN DE 
DESARROLLO URBANÍSTICO FUTURO 

 

  4.1.1.- PARTE ALTA DE LAS CALETAS.  FUTURO ENSANCHE DE LOS 

CANARIOS. 

(RPT-4) 

 4.2.- PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL  

  4.2.1.-(*) EN EL ÁREA DE PUNTA VUELTA DEL TORO, LA LAJITA Y PUNTA 

LARGA PARA LA INTRODUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS AL 

SERVICIO DEL LITORAL Y PUERTO DEPORTIVO CON 

COMPLEJO TURÍSICO ASOCIADO, CONFORME A LA 

ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN  (PEO-3) 

(RPT-1) 

  4.2.2.- (*) EN LA ZONA DE LAS CABRAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS AL SERVICIO DEL LITORAL, 

CONFORME A LA ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 

ORDENACIÓN  (PEO-2) 

(RPT-2) 

  4.2.3.- (*) EN EL CAMPO DE GOLF PARA LAS DISTINTAS ACTUACIONES 

PREVISTAS. 

(RPT-3 

  4.2.4.- (*) EN LA ZONA DE INDUSTRIA AISLADA LOPESAN-EL JARAL PARA 

LA EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE 

RESULTEN DE LA ORDENACIÓN DEL (PEO-5) 

(RPT-5) 

(*)  Se incorporan en las fichas RPT-1 ( Punta Larga), RPT-2 ( Las Cabras), EE-1 ( Campo de Golf) y EE-4  (Área Industrial 

aislada Lopesan-El Jaral) 
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1. AMBITOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO 
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1.1.- ORDENACIÓN DIRECTA.  SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Ámbitos de Ordenación.   

 
 

TERMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 

 
AMBITOS EN SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 
 

 
INTRUMENTO DE 

ORDENACIÓN 

 
AMBITO DE ORDENACIÓN. 

 

SUCU-1 

 

 

Ámbito Los Canarios 

 

P.G.O. 

Ordenación Directa 

S/ PLANOS 1:1000 

 

SUCU-2 

 

 

Ámbito Cerca Vieja 

 

P.G.O. 

Ordenación Directa 

S/ PLANOS 1:1000 
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1.1.1.- SUCU-1.   AMBITO LOS CANARIOS 
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SUCU-1  
ÁMBITOS LOS CANARIOS 

 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA 
PALMA. 

 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN URBANA 

SUCU-1 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-5.1
 

Calificación del Suelo, Ordenación y Ámbitos de Gestión. 
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SUCU-1 
ÁMBITO LOS CANARIOS 

 

 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA 
PALMA. 

 PROYECTO DE REHABILITACIÓN URBANA 

SUCU-1 

 

Clasificación / Categoría del Suelo: Suelo Urbano Consolidado SUCU-1

 

Superficie del Ámbito sin sistema general incluido: m²S 417.883,00

Superficie del Sistema  General incluido en el ámbito: (*) m²S 3.419,00

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) m²S 417.883,00

 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: m²C/m²S 0,77

Superficie Edificable Total: m²C 322.227,80

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: UDA/m²S 0,804

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: UDA 335.910,80

Coeficiente de Homogenización: S/ Ord. Pormenorizada 

 

Uso Característico: Residencial 

Usos Compatibles: Titulo 3.de la Normativa de la Ordenación 

Pormenorizada 

Densidad de viviendas/hectáreas:  45 Vdas/Ha. 

Número máximo de viviendas: 1.882 

 

 

(*) El único Sistema General de Equipamiento incluido dentro de este ámbito es SGE-1 (Cementerio),  presenta un doble 

rol, en tanto desempeñan las funciones propias del Sistema Dotacional local, incorporándose al mismo, y a la vez 

desempeñan funciones supramunicipales, comarcales o insulares, incorporándose a la estructura  general del 

municipio y la Isla.  Dentro del área de influencia directa  del ámbito se sitúan el Parque Temático de Los Volcanes de 

Fuencaliente (EE-5), el Campo Municipal de Fútbol (SGE-2), el Complejo Turístico y de Golf (EE-1). 

 

Los parques previstos en la ordenación: SGLP-1 ( Parque Ambiental Montaña de Los Riberos) y SGLP-2 (Parque Los 

Canarios Montaña del Tío Perico),  situados en el entorno inmediato al ámbito de Los Canarios, se incorporan a la 

estructura  municipal, entendiéndose como Sistemas Generales de Espacios Libres Públicos.  

 

Las Travesías Urbanas de las Carreteras LP-1 (SGV-1), LP-130 (SGV-2) y LP-128 (SGV-3), constituyen Sistemas 

Generales de Infraestructuras Viarias superpuestos a este ámbito de Suelo Urbano, es decir, desempeñan una doble 

función al incorporarse al sistema viario local y al sistema viario territorial, comarcal e insular.  La variante de 

circunvalación del núcleo de Los Canarios (SGV-4), limita parcialmente dicho ámbito por el Norte. 
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SUCU-1  ÁMBITO LOS CANARIOS. 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
PROYECTO DE REHABILITACION URBANA 

SUCU-1 

SUP. NETA EDIFIC.  SUP.  APROVECHAMIENTO Nº DENSIDAD 

MANZANA NETA EDIFICABLE E-COM. RESID. VDAS.   
CODIGO 
MANZANA 

Nº PLANTAS USOS 

(m²Suelo) (m²const./m² suelo) ( m² const.) ( m² const.) ( m² const.) 

APROV. GLOBAL 
(Uda) 

(módulo/vda) (Nº vdas/Ha) 

S I S T E M A         L U C R A T I V O 

RI-1.1  2 RESIDENCIAL 3.299,00 1,80 5.938,20 0,00 5.938,20 5.047,47 49   

RI-1.2  2 RESIDENCIAL 444,00 1,80 799,20 0,00 799,20 679,32 7   

RI-1.3  2 RESIDENCIAL 750,00 1,80 1.350,00 0,00 1.350,00 1.147,50 11   

RI-1.4  2 RESIDENCIAL 1.020,00 1,80 1.836,00 0,00 1.836,00 1.560,60 15   

RI-1.5  2 RESIDENCIAL 1.295,00 1,80 2.331,00 0,00 2.331,00 1.981,35 19   

RI-1.6  2 RESIDENCIAL 1.948,00 1,80 3.506,40 0,00 3.506,40 2.980,44 29   

RI-1.7  2 RESIDENCIAL 1.437,00 1,80 2.586,60 0,00 2.586,60 2.198,61 22   

RI-1.8  2 RESIDENCIAL 722,00 1,80 1.299,60 0,00 1.299,60 1.104,66 11   

RI-1.9  2 RESIDENCIAL 7.389,00 1,80 13.300,20 0,00 13.300,20 11.305,17 111   

RI-1.10 2 RESIDENCIAL 2.994,00 1,80 5.389,20 0,00 5.389,20 4.580,82 45   

RI-1.11  2 RESIDENCIAL 321,00 1,80 577,80 0,00 577,80 491,13 5   

RI-1.12   2 RESIDENCIAL 637,00 1,80 1.146,60 0,00 1.146,60 974,61 10   

RI-1.13 2 RESIDENCIAL 9.159,00 1,80 16.486,20 0,00 16.486,20 14.013,27 137   

RI-1.14 2 RESIDENCIAL 4.449,00 1,80 8.008,20 0,00 8.008,20 6.806,97 67   

RSI-1.1 2 RESIDENCIAL 10.740,00 1,60 17.184,00 0,00 17.184,00 15.465,60 143   

RSI-1.2 VPO 2 RESIDENCIAL 5.875,00 1,60 9.400,00 0,00 9.400,00 6.768,00 78   

RSI-1.3 VPO 2 RESIDENCIAL 3.283,00 1,60 5.252,80 0,00 5.252,80 3.782,02 44   

RAB-1.1 2 RESIDENCIAL 5.393,00 1,20 6.471,60 0,00 6.471,60 6.471,60 54   

RSE-1.1 2 RESIDENCIAL 10.027,00 1,00 10.027,00 0,00 10.027,00 11.029,70 67   

RSE-1.2 2 RESIDENCIAL 2.650,00 1,00 2.650,00 0,00 2.650,00 2.915,00 18   

RSE-1.3 2 RESIDENCIAL 364,00 1,00 364,00 0,00 364,00 400,40 2   
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RSE-1.4 2 RESIDENCIAL 13.601,00 1,00 13.601,00 0,00 13.601,00 14.961,10 91   

RSE-1.5  2 RESIDENCIAL 5.403,00 1,00 5.403,00 0,00 5.403,00 5.943,30 36   

RSE-1.6  2 RESIDENCIAL 3.548,00 1,00 3.548,00 0,00 3.548,00 3.902,80 24   

RSE-1.7 2 RESIDENCIAL 12.429,00 1,00 12.429,00 0,00 12.429,00 13.671,90 83   

RSE-1.9(p) 2 RESIDENCIAL 1.586,00 1,00 1.586,00 0,00 1.586,00 1.744,60 11   

RSE-1.10 2 RESIDENCIAL 10.027,00 1,00 10.027,00 0,00 10.027,00 11.029,70 67   

RSE-1.11 2 RESIDENCIAL 2.666,00 1,00 2.666,00 0,00 2.666,00 2.932,60 18   

RE-1.1 2 RESIDENCIAL 1.184,00 0,80 947,20 0,00 947,20 1.136,64 5   

RE-1.2 2 RESIDENCIAL 10.366,00 0,80 8.292,80 0,00 8.292,80 9.951,36 41   

RE-1.3 2 RESIDENCIAL 11.629,00 0,80 9.303,20 0,00 9.303,20 11.163,84 47   

RE-1.4 2 RESIDENCIAL 13.930,00 0,80 11.144,00 0,00 11.144,00 13.372,80 56   

RE-1.5 2 RESIDENCIAL 12.622,00 0,80 10.097,60 0,00 10.097,60 12.117,12 50   

RE-1.6 2 RESIDENCIAL 822,00 0,80 657,60 0,00 657,60 789,12 3   

RE-1.7 2 RESIDENCIAL 14.206,00 0,80 11.364,80 0,00 11.364,80 13.637,76 57   

RE-1.8 2 RESIDENCIAL 3.702,00 0,80 2.961,60 0,00 2.961,60 3.553,92 15   

RE-1.9 2 RESIDENCIAL 3.431,00 0,80 2.744,80 0,00 2.744,80 3.293,76 14   

RE-1.10 2 RESIDENCIAL 2.061,00 0,80 1.648,80 0,00 1.648,80 1.978,56 8   

RE-1.11 2 RESIDENCIAL 7.859,00 0,80 6.287,20 0,00 6.287,20 7.544,64 31   

RE-1.12 2 RESIDENCIAL 11.009,00 0,80 8.807,20 0,00 8.807,20 10.568,64 44   

RE-1.13 2 RESIDENCIAL 11.964,00 0,80 9.571,20 0,00 9.571,20 11.485,44 48   

RE-1.14 2 RESIDENCIAL 10.461,00 0,80 8.368,80 0,00 8.368,80 10.042,56 42   

RE-1.15(p) 2 RESIDENCIAL 2.948,00 0,80 2.358,40 0,00 2.358,40 2.830,08 12   

RE-1.18(p) 2 RESIDENCIAL 10.102,00 0,80 8.081,60 0,00 8.081,60 9.697,92 40   

RE-1.19(p) 2 RESIDENCIAL 2.164,00 0,80 1.731,20 0,00 1.731,20 2.077,44 9   

RE-1.20(p) 2 RESIDENCIAL 2.436,00 0,80 1.948,80 0,00 1.948,80 2.338,56 10   

RE-1.21(p) 2 RESIDENCIAL 4.516,00 0,80 3.612,80 0,00 3.612,80 4.335,36 18   

RE-1.22 2 RESIDENCIAL 14.932,00 0,80 11.945,60 0,00 11.945,60 14.334,72 60   

EAI-1.1 2 INDUSTRIAL 4.454,00 1,20 5.344,80 5.344,80 0,00 4.275,84     

EAI-1.2 2 INDUSTRIAL 1.453,00 1,20 1.743,60 1.743,60 0,00 1.394,88     

TOTAL PARCIAL 281.707,00 1,04 294.128,20 0,00 287.039,80 307.811,20 1.882   
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S I S T E M A         D O T A C I O N A L 

D-ADM-1.1  2 AYUNTAMIENTO 1.226,00 1,60 1.961,60 1.961,60 0,00 1.961,60     

E-RE-1.1 2 RELIGIOSO 307,00 1,60 491,20 491,20 0,00 491,20     

E-RE-1.2 1 RELIGIOSO 734,00 1,00 734,00 734,00 0,00 734,00     

D-ADM-1.2  2 CORREOS 201,00 2,00 402,00 402,00 0,00 402,00     

E-ADM-1.3  2 MEDIOAMBIENTE 526,00 0,80 420,80 420,80 0,00 420,80     

D-DOC-1.1  2 COLEGIO 13.320,00 0,80 10.656,00 10.656,00 0,00 10.656,00     

E-SC-1.1  2 MUSEO DEL VINO 12.395,00 0,80 9.916,00 9.916,00 0,00 9.916,00     

D-SC-1.2 2 SOCIOCULTURAL 1.597,00 0,80 1.277,60 1.277,60 0,00 1.277,60     

E-SC-1.3 2 SOCIOCULTURAL 1.916,00 0,80 1.532,80 1.532,80 0,00 1.532,80     

D-SA-1.1 2 CENTRO DE SALUD 211,00 0,80 168,80     168,80     

D-DEP-1.1  2 DEPORTIVO 1.969,00 0,10 196,90 196,90 0,00 196,90     

D-CM-1.1 2 CEMENTERIO 3.419,00 0,10 341,90 341,90 0,00 341,90     

LP-1.1   AREA PEATONAL 6.015,00               

LP-1.2   AREA PEATONAL 1.275,00               

LP-1.3   AREA PEATONAL 662,00               

LP-1.4   JARDIN 736,00               

LP-1.5   JARDIN 225,00               

LP-1.6   JARDIN 865,00               

LP-1.7   JARDIN 123,00               

LP-1.9   JARDIN 378,00               

LP-1.10   JARDIN 257,00               

LP-1.11   JARDIN 146,00               

LP-1.12   JARDIN 332,00               

LP-1.13   JARDIN 359,00               

LP-1.14   JARDIN 76,00               

LP-1.17   JARDIN 127,00               

TOTAL PARCIAL 49.397,00   28.099,60 27.930,80 0,00 28.099,60     
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SV.   SISTEMA VIARIO 86.779,00               

TOTAL 417.883,00 0,77 322.227,80 52.674,80 287.039,80 335.910,80 1.882 45 

- (p) Se incluye parcialmente en la U.A. La superficie de manzana de referencia.   

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE SITUACION TERRITORIAL LOS CANARIOS  (1,0)     

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE USO   RESIDENCIAL ( 1,0)  TERCIARIO-COMERCIAL ( 0,9) VPO: 0,8  

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA RE (1,2) RSE (1,1) RAB (1.0) RSI(0,9) RI (0,85) EAI (0,8) 

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE ALTURA EDIFICATORIA  2P. (1,0)      
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 

1. Las obras de complemento de la urbanización, mejora viaria, dotación de aparcamientos, y en general todas 

aquellas actuaciones urbanísticas aisladas previstas específicamente en este Plan General, o no,  al no ser 

convenientes  la delimitación de unidades de actuación, conforme al Art. 145 TRLotc-Lenac, se llevarán a cabo 

mediante obras públicas ordinarias, cuya financiación se realizará mediante expedientes de contribuciones 

especiales, impuestas a los titulares del suelo beneficiados especialmente por dichas obras, conforme a la 

legislación local de aplicación. 

 

El suelo preciso para dichas obras resultante de la ordenación pormenorizada prevista, se obtendrá por:  

- Cesión gratuita en virtud de Convenio Urbanístico. 

- Expropiación. 

- Ocupación directa. 

 

2. El ámbito de Suelo Urbano de interés cultural (SUCUIC) delimitado en el entorno de la iglesia de Antonio Abad (E-R-

1.1):  la Casa Parroquial (E-R-1.2) y Edificaciones que conforman la Plaza del mismo nombre (LP-1.1), habrá de 

ordenarse conjuntamente con la totalidad de dicho Espacio, mediante un Plan Especial de Protección y Ordenación 

que prestará especial importancia a: 

- Articulación del ámbito SUCUIC con el Equipamiento deportivo (D-DEP-1.1) que lo limita por el Norte.  

Se debería valorar seriamente la posibilidad de trasladar este equipamiento a otra zona, recuperando 

este espacio de 1.969 m² para otro uso más acorde con el entorno. 

- Previsión de un área de juego para niños. 

- Exhaustiva resolución de las barreras arquitectónicas. 

- Mobiliario urbano acorde con el carácter de centralidad municipal que adquiere esta zona en la 

ordenación. 

- Dotación de aparcamientos subterráneos, (se debe estudiar la posibilidad de situarlos en el subsuelo 

de la parcela DEP-1.1, con acceso desde la Calle José Pons). 

- Introducción del uso comercial, de pequeño tamaño, cualificado,  en la propia plaza, que surja en la 

planta baja del edificio a construir en el solar inedificado que se sitúa en la Calle Emilio Quintana 

Sánchez, esquina con dicha plaza.  

- Estudio de soleamiento y previsión de espacios protegidos de sombra 

 

3. La conexión viaria entre la Plaza de San Antonio Abad y la Travesía Urbana de la Carretera LP-1 ( eje principal de 

actividad del Núcleo Urbano), articulando asimismo La Plaza Arturo Hernández Paz, se realiza a través de la Calle 

Emilio Quintana Sánchez cuya recualificación habrá de plantearse, en cuanto constituye un elemento básico en la 

ordenación de la centralidad institucional propuesta para este ámbito. 

   

4. Se ha de prestar especial atención al diseño arquitectónico de los espacios de borde de la trama urbana 

fundamentalmente sobre los bordes Este y Sur. 

 

5. La manzana RAB-1.1, será objeto de  Estudio de Detalle para su reordenación volumétrica y/o integración en el 

entorno, pudiéndose medir la altura reguladora de los volúmenes situados en colindancia con SGV-4 desde dicha 

vía. 

 

 
 
 

 

 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión 
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006
 

16

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2.- SUCU-2  AMBITO CERCA VIEJA 
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SUCU-2 
ÁMBITO CERCA VIEJA 

 

 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA 
PALMA. 

 ACTUACIONES AISLADAS 

SUCU-2 

 
 

 

 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-2.1
 

Calificación del Suelo, Ordenación y Ámbitos de Gestión. 
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SUCU-2 
ÁMBITO CERCA VIEJA 

TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE DE 

LA PALMA. ACTUACIONES AISLADAS 

SUCU-2 

  

Clasificación / Categoría del Suelo: Suelo Urbano Consolidado SUCU-2

 

Superficie del Ámbito sin sistema general incluido: m²S 189.263,00

Superficie del Sistema  General incluido en el ámbito:  m²S 0,00

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) m²S 189.263,00

 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: m²C/m²S 0,33

Superficie Edificable Total: m²C 59.771,04

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: UDA/m²S 0,515

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: UDA 97.423,63

Coeficiente de Homogenización: S/ Ord. Pormenorizada 

 

Uso Característico: Turístico Hotelero 

Usos Compatibles: Titulo 3.de la Normativa de la Ordenación 

Pormenorizada 

Densidad de viviendas/hectáreas: No Procede 

Número máximo de viviendas: No Procede 
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SUCU-2  ÁMBITO  CERCA VIEJA 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
TURISTICO 

SUCU-2 

SUP. NETA EDIFIC.  SUP.  APROVECHAMIENTO Nº DENSIDAD 

MANZANA NETA EDIFICABLE E-COM. HOT. ALOJAM.   
CODIGO 

MANZANA 
Nº PLANTAS USOS 

(m²Suelo) (m²const./m² suelo) ( m² const.) ( m² const.) ( m² const.)

APROV. GLOBAL (Uda)

(módulo/vda) (Nº vdas/Ha) 

S I S T E M A         L U C R A T I V O 

TE-1.1 2 TURISTICO EXTENSIVO 124.523,00 0,48 59.771,04 0,00 59.771,04 94.677,33 1.800   

TOTAL PARCIAL 124.523,00 0,48 59.771,04 0,00 59.771,04 94.677,33 1.800   

S I S T E M A         D O T A C I O N A L 

E-COM-2.1 1 COMERCIAL 7.802,00 0,32 2.496,64     2.746,30     

LP-2.1   JARDIN 6.257,00               

LP-2.2   JARDIN 3.502,00               

LP-2.3   JARDIN 1.576,00               

LP-2.4   JARDIN 1.912,00               

LP-2.5   
AREA PEATONAL+JARDIN 

5.204,00               

LP-2.6   JARDIN 5.007,00               

LP-2.7   JARDIN 7.012,00               

LP-2.8   JARDIN 6.351,00               

TOTAL PARCIAL 44.623,00   2.496,64 0,00 0,00 2.746,30     

SV.   SISTEMA VIARIO 20.117,00               

TOTAL 189.263,00 0,33 62.267,68 0,00 59.771,04 97.423,63   95 
COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE SITUACION TERRITORIAL  CERCA VIEJA (1,1)      

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE USO   TURISTICO ( 1,2) COM (1,0)     

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA  EXTENSIVO (1,2)      

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE ALTURA EDIFICATORIA  1P. (1,1) 2P (1,0)     
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL: 
 

1. El  Espacio Libre Público LP-2.5 de 5.204 m² dispondrá de un Bar Cafetería-Restaurante, con una superficie 

construida no mayor de 500 m², dispuesto volumétricamente encastrado en el terreno, de forma tal, que su 

cubierta se sitúe al mismo nivel que el terreno natural actual,  disponiéndose la terraza a un nivel inferior abierta 

al mar.  

 

2. En la organización del sistema local de Espacios Libres Públicos se han de considerar  los siguientes aspectos: 

- Mantenimiento y regeneración de las palmeras y especies arbustivas existentes. 

- Dotación de mobiliario urbano acorde con el carácter de cada espacio, que incluye los bancos, las 

papeleras, las luminarias de alumbrado público, la señalización, etc.... 

- Se evitará la creación de espacios residuales o escondidos desconectados de la funcionalidad general del 

área. 

- Se prestará especial atención a los aspectos relativos a la peligrosidad y el vandalismo. 

- Se ha de resolver, al menos en el 50 % de la superficie del parque, el uso sin barreras arquitectónicas. 

- Se permiten las explanaciones y abancalamientos siempre que no se produzcan desniveles respecto a las 

rasantes naturales del terreno mayores de 3 m.  Los muros de contención que se generen deberán ser de 

mampostería de piedra del lugar,  o bien revestios mediante trasdosados, igualmente de mampostería de 

piedra del lugar. 

- La superficie de pavimento duro, entendiéndose por tal los que no sean de tierra natural, no superará el 30 

% de la superficie total de los parques. 

- Las especies vegetales que se introduzcan en las áreas ajardinadas habrán de ser compatibles con los 

cultivos de plataneras del entorno próximo, debiendo acreditarse por Técnico competente tal extremo. 

 

3. Las obras de complemento de la urbanización, mejora viaria, dotación de aparcamientos, y en general todas 

aquellas actuaciones urbanísticas aisladas no previstas específicamente en este Plan General, al no ser 

convenientes  la delimitación de unidades de actuación, conforme al Art. 145 TRLotc-Lenac, se llevarán a cabo 

mediante obras públicas ordinarias, cuya financiación se realizará mediante expedientes de contribuciones 

especiales, impuestas a los titulares del suelo beneficiados especialmente por dichas obras, conforme a la 

legislación local de aplicación. 

 

4. El suelo preciso para dichas obras resultante de la ordenación pormenorizada prevista, se obtendrá por:  

- Cesión gratuita en virtud de Convenio Urbanístico. 

- Expropiación. 

- Ocupación directa. 
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1.2.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS. 
 

 
 

CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS. 
 

Ámbito SUCU 

Superficie 
Total 

Ambito 
m²s 

Coef. Edif. 
m²c/m²s 

Superficie 
Edificable 
Total m² 

Desnsidad 
Viv/Ha 

Nº Total de 
Viviendas 

Aprov. Global 
Uda. 

Aprov. Medio 
Uda/m²s 

SUCU-1 Ámbito Los Canarios  ( R ) 417.883 0,77 322.227,80 45 1.882 335.910,80 0,804 

SUCU-2 Ámbito Cerca Vieja   ( T ) 189.263 0,33 62.267,00 --- ----- 97.423,63 0,515 

 
TOTAL 

 
607.146

  

 433.334,43
 

            Uda   Unidades de aprovechamiento 

               M²c    Metro cuadrado edificado 

               M ²s   Metro cuadrado suelo 
 Usos Globales:  ( R) : Residencial         (T): Turístico
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1.3.- ORDENACIÓN DIRECTA.  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 
Ámbitos de Gestión.  Unidades de Actuación.   

 
 

TERMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 

 
AMBITOS EN SUELO URBANO 

 NO CONSOLIDADO 
 

 
INTRUMENTO DE 

ORDENACIÓN 

 
AMBITO DE GESTION 

UNIDAD DE 
ACTUACION 

 

SUNCU-1 

 

 

Ámbito Los Canarios-Oeste 

 

P.G.O. 

Ordenación Directa 

 

UA.1-1 

 

SUNCU-2 

 

 

Ámbito Los Canarios-Centro 

 

P.G.O. 

Ordenación Directa 

 

UA.1-2 

 

SUNCU-3 

 

 

Ámbito Los Canarios-Sur 

 

P.G.O. 

Ordenación Directa 

 

UA.1-3 
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1.4.1. SUNCU-1 AMBITO LOS CANARIOS-OESTE 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión 
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006
 

24

TERMINO 
MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA. 

SUNCU-1 
ÁMBITO LOS CANARIOS-OESTE 

UA.1-1 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-1.1
 

Calificación del Suelo, Ordenación y Ámbitos de Gestión. 
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SUNCU-1 
ÁMBITO LOS CANARIOS-OESTE 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA. UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 - 1 

U.A. 1-1 

 

Clasificación / Categoría del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado SUNCU-1

Superficie del Ámbito sin sistema general incluido: m²S 13.042

Superficie del Sistema  General incluido en el ámbito:  m²S 0,00

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) m²S 13.042
 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: m²C/m²S 0,69

Superficie Edificable Total: m²C 9.013,00

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: UDA/m²S 0,760

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: UDA 9.914,30

Coeficiente de Homogenización: S/ Ord. Pormenorizada 
 

Uso Característico: Residencial 

Usos Compatibles: Titulo 3.de la Normativa de la Ordenación 

Pormenorizada 

Densidad de viviendas/hectáreas: 46 

Número máximo de viviendas: 60 

 

 

SISTEMA DE EJECUCIÓN PUBLICO - COOPERACION 

PLAZOS PRIMER CUATRIENIO.  Como máximo para la presentación 

del instrumento de gestión urbanística, a partir de la 

aprobación definitiva del P.G.O. 
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SUNCU-1  SECTOR LOS CANARIOS- OESTE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
UNIDAD DE ACTUACION 1-1 

UA-1.1 

SUP. NETA EDIFIC.  SUP.  APROVECHAMIENTO Nº DENSIDAD 

MANZANA NETA EDIFICABLE E-COM. RESID. VDAS.   
CODIGO 

MANZANA 
Nº PLANTAS USOS 

(m²Suelo) (m²const./m² suelo) ( m² const.) ( m² const.) ( m² const.)

APROV. GLOBAL 
(Uda) 

(módulo/vda) (Nº vdas/Ha) 

S I S T E M A         L U C R A T I V O 

RSE-1.8 2 RESIDENCIAL 694,00 1,00 694,00 0,00 694,00 763,40 5   

RSE-1.9 (p) 2 RESIDENCIAL 8.319,00 1,00 8.319,00 0,00 8.319,00 9.150,90 55   

TOTAL PARCIAL 9.013,00 1,00 9.013,00 0,00 9.013,00 9.914,30 60   

S I S T E M A         D O T A C I O N A L        Y       D E       E Q U I P A M I E N T O 

LP-1.8   AREA PEATONAL 695,00               

TOTAL PARCIAL 695,00   0,00     0,00     

SV.   SISTEMA VIARIO 3.334,00               

TOTAL 13.042,00 0,69 9.013,00 0,00 9.013,00 9.914,30   46 
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COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE SITUACION TERRITORIAL: LOS CANARIOS (1,0)  

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE USO:  RESIDENCIAL ( 1,0)  

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: RSE (1,1)  

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE ALTURA EDIFICATORIA: 2 P. (1,0)  

Se considera un ámbito de Suelo Urbano No Consolidado que delimita una sola unidad de actuación de escasa entidad, a efectos de reducción de las reservas y stándares 
establecidos en el Art. 36 del TRLotc-Lenac (Disposición Adicional Primera, apartado 5 de la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero 
, de Vivienda de Canarias. 

EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 36 DEL D.L. 1/2000, POR EL QUE SE APRUEBA EL TR Lotc-Lenac:  

- Densidad máxima                                                                                                                  100 Vdas/Ha                                                                        400 Hab/Ha. 

- Edificabilidad bruta máxima 1,20 m²/m² 

- Superficie de Suelo mínimo para Equipamiento, Dotaciones y Espacios Libres Publicos                                                                            40 m²s/100 m²c 3.605,20 

- La Superficie de Espacios Libres Públicos ha de ser superior al 50 % de la superficie anterior 1.802,60 

- Numero de Aparcamientos Mínimo fuera de la Red Viaria 1 Plaza/vda 

EXIGENCIAS DEL ANEXO AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. DECRETO 2159/1978, DE 23 DE JUNIO.   

- Módulo mínimo de reserva para Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público (jardines y áreas de juego y recreo para niños)        10 % Sector 18 m²/Vda 

- Módulo mínimo para Dotaciones Culturales y Docentes Justif. Global 

- Módulo Minimo para Servicios de Interes Público y Social (parque depotivo, equipamiento comercial y social  ) Justif. Global 

- Numero de Aparcamientos Máximos al aire libre anexos a la red viaria.                                                                                                           50 % del total 

- Numero de Aparcamientos Mínimos.                                                                                                           1c/100 M²c 

- (p) Se incluye parcialmente en la U.A. La superficie de manzana de referencia.   
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL: 

 

• Cesión obligatoria del vial de acceso al Parque Recreativo “ Montaña del Tío Perico” y del Espacio Libre Público de 

Plaza LP-1.8 de 695 m². 

 

• La exigencia de destinar el 20 % del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a regímenes de 

Protección Pública, se cumple con carácter global en este Plan General, es decir, sobre el aprovechamiento total 

homogenizado de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y de los sectores urbanizados sectorizados,  cuya 

justificación se realiza en el apartado 3.1.3. de la Memoria de Ordenación. 

 

• Con carácter previo a la concesión de licencias de edificación para cualquiera de las parcelas, deberán realizarse las 

obras de urbanización de viales y espacios libres públicos aún no ejecutados, y formalizarse la cesión gratuita de los 

mismos, quedando expresamente prohibida hasta entonces la concesión de licencias. 

 

• El proyecto de acondicionamiento del espacio LP-1.8, ha de resolver los siguientes aspectos: 

 

• El acceso sin barreras desde la calle de acceso a SGLP-2. 

• Se evitará una fragmentación excesiva e innecesaria evitándose producir áreas escondidas del espacio principal. 

 

• Habrá de resolverse una zona de al menos 350 m² que se pueda inscribir un radio de 20 m., para área de juego y 

recreo para niños. 

 

• Se prestará especial atención a los aspectos relativos a la  peligrosidad y el vandalismo. 

 

• La totalidad del parque habrá de resolverse accesible conforme a la normativa sectorial sobre barreras arquitectónicas. 

 

• El mobiliario urbano, que incluye bancos, papeleras, luminarias, barandas, parterres móviles, etc..., habrá de incluirse 

en el proyecto de dicho espacio, debiendo exigirse unos niveles de calidad contrastados. 
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1.4.2. SUNCU-2 AMBITO LOS CANARIOS-CENTRO 
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TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA. 

SUNCU-2 
ÁMBITO LOS CANARIOS-CENTRO 

UA.1-2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-1.1
 
Calificación del Suelo, Ordenación y Ámbitos de Gestión. 
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SUNCU-2  
ÁMBITO LOS CANARIOS-CENTRO 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA. UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 - 2 

U.A. 1-2 

 

Clasificación / Categoría del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado SUNCU-2

 
Superficie del Ámbito sin sistema general incluido: m²S 24.905,00

Superficie del Sistema  General incluido en el ámbito:  m²S 0,00

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) m²S 24.905,00
 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: m²C/m²S 0,64

Superficie Edificable Total: m²C 15.836,00

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: UDA/m²S 0,761

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: UDA 18.954,72

Coeficiente de Homogenización: S/ Ord. Pormenorizada 
 

Uso Característico: Residencial 

Usos Compatibles: Titulo 3.de la Normativa de la 

Ordenación Pormenorizada 

Densidad de viviendas/hectáreas: 31 

Número máximo de viviendas: 78 

 

SISTEMA DE EJECUCIÓN PUBLICO - COOPERACION 

PLAZOS PRIMER CUATRIENIO.  Como máximo para la presentación 

del instrumento de gestión urbanística, a partir de la 

aprobación definitiva del P.G.O. 
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SUNCU-2  SECTOR LOS CANARIOS-CENTRO 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
UNIDAD DE ACTUACION 1-2 

UA-1.2 

SUP. NETA EDIFIC.  SUP.  APROVECHAMIENTO Nº DENSIDAD 

MANZANA NETA EDIFICABLE E-COM. RESID. VDAS.   
CODIGO 

MANZANA 
Nº PLANTAS USOS 

(m²Suelo) (m²const./m² suelo) ( m² const.) ( m² const.) ( m² const.)

APROV. GLOBAL (Uda)

(módulo/vda) (Nº vdas/Ha) 

S I S T E M A         L U C R A T I V O 

RE-1.15(p) 2 RESIDENCIAL 2.104,00 0,80 1.683,20 0,00 1.683,20 2.019,84 8   

RE-1.16 2 RESIDENCIAL 4.423,00 0,80 3.538,40 0,00 3.538,40 4.246,08 18   

RE-1.17 2 RESIDENCIAL VPO. 7.307,00 0,80 5.845,60 0,00 5.845,60 7.014,72 29   

RE-1.18(p) 2 RESIDENCIAL 5.653,00 0,80 4.522,40 0,00 4.522,40 5.426,88 23   

TOTAL PARCIAL 19.487,00 0,80 15.589,60 0,00 15.589,60 18.707,52 78   

S I S T E M A         D O T A C I O N A L        Y       D E       E Q U I P A M I E N T O 

E-SC-1.4 1 SOCIAL 412,00 0,60 247,20 247,20 0,00 247,20     

LP-1.15   
JARDIN+AREA PEAT 

1.099,00               

TOTAL PARCIAL 1.511,00   247,20     247,20     

SV.   SISTEMA VIARIO 3.907,00               

TOTAL 24.905,00 0,64 15.836,80 0,00 15.589,60 18.954,72   31 
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COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE SITUACION TERRITORIAL  LOS CANARIOS (1,0)     

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE USO   RESIDENCIAL ( 1,0)      

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA  RE (1,2)      

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE ALTURA EDIFICATORIA  2P. (1,0)      

Se considera un ámbito de Suelo Urbano No Consolidado que delimita una sola unidad de actuación de escasa entidad, a efectos de reducción de las reservas y stándares establecidos en el Art. 36 del TRLotc-Lenac (Disposición 
Adicional Primera, apartado 5 de la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero , de Vivienda de Canarias. 

EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 36 DEL D.L. 1/2000, POR EL QUE SE APRUEBA EL TR Lotc-Lenac:      

- Densidad máxima                                                                                                                                                                                  100 Vdas/Ha 400 Hab/Ha. 

- Edificabilidad bruta máxima 1,20 m²/m² 

- Superficie de Suelo mínimo para Equipamiento, Dotaciones y Espacios Libres Publicos                                  40 m²/100 M²c 6.235,84 

- La Superficie de Espacios Libres Públicos ha de ser superior al 50 % de la superficie anterior 3.117,92 

- Numero de Aparcamientos Mínimo fuera de la Red Viaria 1 Plaza/vda 

EXIGENCIAS DEL ANEXO AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. DECRETO 2159/1978, DE 23 DE JUNIO.   

- Módulo mínimo de reserva para Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público (jardines y áreas de juego y recreo para niños)        10 % Sector 18 m²/Vda 

- Módulo mínimo para Dotaciones Culturales y Docentes Justif. Global 

- Módulo Minimo para Servicios de Interes Público y Social (parque depotivo, equipamiento comercial y social  ) Justif. Global 

- Numero de Aparcamientos Máximos al aire libre anexos a la red viaria.                                                                                                   50 % del total 

- Numero de Aparcamientos Mínimos.                                                                                                           1c/100 M²c 

- (p) Se incluye parcialmente en la U.A. La superficie de manzana de referencia.   
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

• Cesión obligatoria del Espacio Libre Público de Plaza LP-1.15 de 1.099 m², así como del viario interior previsto. 

 

• La exigencia de destinar el 20 % del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a regímenes de 

Protección Pública, se cumple con carácter global en este Plan General, es decir, sobre el aprovechamiento 

total homogenizado de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y de los sectores urbanizados sectorizados,  

cuya justificación se realiza en el apartado 3.1.3. de la Memoria de Ordenación. 

 

• Con carácter previo a la concesión de licencias de edificación para cualquiera de las parcelas, deberán 

realizarse las obras de urbanización de viales y espacios libres públicos aún no ejecutados, y formalizarse la 

cesión gratuita de los mismos, quedando expresamente prohibida hasta entonces la concesión de licencias. 

 

• El proyecto de acondicionamiento del espacio LP-1.15, ha de resolver los siguientes aspectos: 

 

- El acceso sin barreras desde la calle Los Volcanes. 

- Se evitará una fragmentación excesiva e innecesaria evitándose producir áreas escondidas del espacio 

principal. 

 

• Habrá de resolverse una zona de al menos 350 m² que se pueda inscribir un radio de 20 m., para área de juego 

y recreo para niños. 

 

• Se prestará especial atención a los aspectos relativos a la  peligrosidad y el vandalismo. 

 

• La totalidad del parque habrá de resolverse accesible conforme a la normativa sectorial sobre barreras 

arquitectónicas. 

 

• El mobiliario urbano, que incluye bancos, papeleras, luminarias, barandas, parterres móviles, etc..., habrá de 

incluirse en el proyecto de dicho espacio, debiendo exigirse unos niveles de calidad contrastados. 
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1.4.3. SUNCU-3 AMBITO LOS CANARIOS-SUR 
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TERMINO 
MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA. 

SUNCU-3  
ÁMBITO LOS CANARIOS-SUR 

UA.1-3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-1.1
 

Calificación del Suelo, Ordenación y Ámbitos de Gestión. 
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SUNCU-3  
ÁMBITO LOS CANARIOS-SUR 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA. UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 - 3 

U.A. 1-3 

 

Clasificación / Categoría del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado SUNCU-3

 
Superficie del Ámbito sin sistema general incluido: m²S 28.814,00

Superficie del Sistema  General incluido en el ámbito:  m²S 0,00

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) m²S 28.814,00
 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: m²C/m²S 0,57

Superficie Edificable Total: m²C 16.376,80

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: UDA/m²S 0,682

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: UDA 19.652,16

Coeficiente de Homogenización: S/ Ord. Pormenorizada 
 

Uso Característico: Residencial 

Usos Compatibles: Titulo 3.de la Normativa de la Ordenación 

Pormenorizada 

Densidad de viviendas/hectáreas: 28 

Número máximo de viviendas: 82 

 

SISTEMA DE EJECUCIÓN PUBLICO - COOPERACION 

PLAZOS PRIMER CUATRIENIO.  Como máximo para la presentación del 

instrumento de gestión urbanística, a partir de la aprobación 

definitiva del P.G.O. 
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SUNCU-3  SECTOR LOS CANARIOS-SUR 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
UNIDAD DE ACTUACION 1-3 

UA-1.3 

SUP. NETA EDIFIC.  SUP.  APROVECHAMIENTO Nº DENSIDAD 

MANZANA NETA EDIFICABLE E-COM. RESID. VDAS.   
CODIGO 

MANZANA 
Nº PLANTAS USOS 

(m²Suelo) (m²const./m² suelo) ( m² const.) ( m² const.) ( m² const.)

APROV. GLOBAL (Uda)

(módulo/vda) (Nº vdas/Ha) 

S I S T E M A         L U C R A T I V O 

RE-1.19 (p) 2 RESIDENCIAL 3.316,00 0,80 2.652,80 0,00 2.652,80 3.183,36 13   

RE-1.20 (p) 2 RESIDENCIAL 5.926,00 0,80 4.740,80 0,00 4.740,80 5.688,96 24   

RE-1.21 (p) 2 RESIDENCIAL 4.874,00 0,80 3.899,20 0,00 3.899,20 4.679,04 19   

RE-1.23 2 RESIDENCIAL 6.355,00 0,80 5.084,00 0,00 5.084,00 6.100,80 25   

TOTAL PARCIAL 20.471,00 0,80 16.376,80 0,00 16.376,80 19.652,16 82   

S I S T E M A         D O T A C I O N A L        Y       D E       E Q U I P A M I E N T O 

LP-1.16   
JARDIN+AREA PEATONAL 

3.888,00               

TOTAL PARCIAL 3.888,00   0,00     0,00     

SV.   SISTEMA VIARIO 4.455,00               

TOTAL 28.814,00 0,57 16.376,80   16.376,80 19.652,16   28 
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COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE SITUACION TERRITORIAL LOS CANARIOS (1,0)  

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE USO  RESIDENCIAL ( 1,0)  

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA RE (1,2)  

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE ALTURA EDIFICATORIA 2P. (1,0)  

EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 36 DEL D.L. 1/2000, POR EL QUE SE APRUEBA EL TR Lotc-Lenac:  

- Densidad máxima                                                                            100 Vdas/Ha 400 Hab/Ha. 

- Edificabilidad bruta máxima 1,20 m²/m² 

- Superficie de Suelo mínimo para Equipamiento, Dotaciones y Espacios Libres Publicos                                     40 m²/100 m²C 6.550,72 

- La Superficie de Espacios Libres Públicos ha de ser superior al 50 % de la superficie anterior 3.275,36 

- Numero de Aparcamientos Mínimo fuera de la Red Viaria 1 Plaza/vda 

- (p) Se incluye parcialmente en la U.A. La superficie de manzana de referencia.   

EXIGENCIAS DEL ANEXO AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. DECRETO 2159/1978, DE 23 DE JUNIO.   

- Módulo mínimo de reserva para Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público (jardines y áreas de juego y recreo para niños)        10 % Sector 18 m²/Vda 

- Módulo mínimo para Dotaciones Culturales y Docentes Justif. Global 

- Módulo Minimo para Servicios de Interes Público y Social (parque depotivo, equipamiento comercial y social  ) Justif. Global 

- Numero de Aparcamientos Máximos al aire libre anexos a la red viaria.                                                                                                          50 % del total  50 % del total 

- Numero de Aparcamientos Mínimos.                                                                                                           1c/100 M²c 

- (p) Se incluye parcialmente en la U.A. La superficie de manzana de referencia.   
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

• Cesión obligatoria del Espacio Libre Público de Plaza LP-1.16 de 3.888 m², así como del viario interior previsto. 

 

• La exigencia de destinar el 20 % del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a regímenes de 

Protección Pública, se cumple con carácter global en este Plan General, es decir, sobre el aprovechamiento 

total homogenizado de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y de los sectores urbanizados sectorizados,  

cuya justificación se realiza en el apartado 3.1.3. de la Memoria de Ordenación. 

 

• Con carácter previo a la concesión de licencias de edificación para cualquiera de las parcelas, deberán 

realizarse las obras de urbanización de viales y espacios libres públicos aún no ejecutados, y formalizarse la 

cesión gratuita de los mismos, quedando expresamente prohibida hasta entonces la concesión de licencias. 

 

• El proyecto de acondicionamiento del espacio LP-1.16, ha de resolver los siguientes aspectos: 

 

- El acceso sin barreras desde la Travesía Urbana de la Carretera de Los Quemados LP-128. 

- Se evitará una fragmentación excesiva e innecesaria evitándose producir áreas escondidas del espacio 

principal. 

- Al menos el 60 % de su superficie se destinará a áreas ajardinadas. 

 

• Se prestará especial atención a los aspectos relativos a la  peligrosidad y el vandalismo. 

 

• La totalidad del espacio habrá de resolverse accesible conforme a la normativa sectorial sobre barreras 

arquitectónicas. 

 

• El mobiliario urbano, que incluye bancos, papeleras, luminarias, barandas, parterres móviles, etc..., habrá de 

incluirse en el proyecto de dicho espacio, debiendo exigirse unos niveles de calidad contrastados. 
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1.4.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS. 
 

 
 

CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS. 
 

Ámbito SUCU 

Superficie 
Total 

Ambito 
m²s 

Coef. Edif. 
m²c/m²s 

Superficie 
Edificable 
Total m² 

Desnsidad 
Viv/Ha 

Nº Total de 
Viviendas 

Aprov. Global
Uda. 

Aprov. Medio 
Uda/m²s 

SUNCU-1 Ámbito Los Canarios-Oeste                     ( R ) UA.1-1 13.042,00 0,69 9.013,00 46 60 9.914,30 0,760 

SUNCU-2 Ámbito Los Canarios-Centro                  ( R ) UA.1-2 24.905,00 0,64 15.836,00 31 78 18.954,72 0,761 

SUNCU-3 Ámbito Los Canarios-Sur  ( R ) UA.1-3 28.814,00 0,57 16.376,80 28 82 19.652,16 0,682 

TOTAL 66.761,00
  

220 48.521,18
 

            Uda   Unidades de aprovechamiento 

               M²c    Metro cuadrado edificado 

               M ²s   Metro cuadrado suelo 
                                                    Usos Globales:  ( R) : Residencial         (E): Equipamiento
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2.- AMBITOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO URBANIZABLE
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2.1.- ORDENACIÓN INCORPORADA. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO. 
 
 
Ámbitos de Ordenación. 
 

 
 

SECTORES SUIELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

 

 

INSTRUMENTO DE 
ORDENACIÓN 

 

TRAMITACIÓN 

SUSO-1 

 
SECTOR LAS CALETAS Incorporada al PGO PRIVADO 
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2.1.1.  SUSO-1.  SECTOR LAS CALETAS 
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SECTOR LAS CALETAS 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA PALMA 
 

 

PLAN PARCIAL 

SUSO-1 

 

 
PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-3
Calificación del Suelo, Ordenación y Ámbitos de Gestión. 
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SECTOR LAS CALETAS TERMINO 
MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA 

PLAN PARCIAL 
SUSO-1 

 

 

Clasificación / Categoría del Suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado  SUSO-1

 
Superficie del Ámbito sin sistema general incluido: m²S 23.991,77

Superficie del Sistema  General incluido en el ámbito:  m²S 0,00

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) m²S 23.991,77
 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: m²C/m²S 0,49

Superficie Edificable Total: m²C 11.796,60

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: UDA/m²S 0,559

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: UDA 13.417,10

Coeficiente de Homogenización:  
 

Uso Característico: Residencial 

Usos Compatibles: Titulo 3 Normativa Urbanística de la 

Ordenación Pormenorizada 

Densidad de viviendas/hectáreas: 24 

Número máximo de viviendas: 57 

 

SISTEMA DE EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN. PRIVADO DE CONCIERTO 

PLAZOS PRIMER CUATRIENIO.   
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SUSO-1  SECTOR LAS CALETAS 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 1 

SUSO-1

SUP. NETA EDIFIC.  SUP.  APROVECHAMIENTO Nº DENSIDAD 

MANZANA NETA EDIFICABLE E-COM. RESID. VDAS.   
CODIGO 

MANZANA
Nº PLANTAS USOS 

(m²Suelo) (m²const./m² suelo) ( m² const.) ( m² const.) ( m² const.)

APROV. 
GLOBAL 

(Uda) (módulo/vda) (Nº vdas/Ha) 

S I S T E M A         L U C R A T I V O 

RE-3.1 2 RESIDENCIAL 7.370,00 0,80 5.896,00 0,00 5.896,00 6.721,44 29   

RE-3.2 2 RESIDENCIAL 2.472,00 0,80 1.977,60 0,00 1.977,60 2.273,25 10   

RE-3.3 2 RESIDENCIAL 4.459,00 0,80 3.567,20 0,00 3.567,20 4.066,61 18   

TOTAL PARCIAL 14.301,00 0,80 11.440,80 0,00 11.440,80 13.061,30 57   

S I S T E M A         D O T A C I O N A L    Y     D E     E Q U I P A M I E N T O S 

D-SC-3.1 1 SOCIAL 372,00 0,30 111,60     111,60     

D-SC-3.2 1 SOCIAL 814,00 0,30 244,20     244,20     

LP-3.1   AREA AJARDINADA 79,00               

LP-3.2   AREA AJARDINADA 3.380,00               

LP-3.3   AREA AJARDINADA 471,00               

LP-3.4   AREA AJARDINADA 83,00               

LP-3.5   PLAZA 1.000,00               

LP-3.6   AREA AJARDINADA 621,00               

TOTAL PARCIAL 6.820,00   355,80     355,80     

SV.   SISTEMA VIARIO 2.870,77               

TOTAL 23.991,77 0,49 11.796,60     13.417,10   24 
Se prevee destinar el 33 % del aprovechamiento residencial (115 Vdas.) a VPO      

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE SITUACION TERRITORIAL LAS CALETAS ( 0,95)     

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE USO   RESIDENCIAL ( 1,0)     

COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA RE (1,2)      
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COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN DE ALTURA EDIFICATORIA  2P. (1,0)      

EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 36 DEL D.L. 1/2000, POR EL QUE SE APRUEBA EL TR Lotc-Lenac:      

- Densidad máxima 60 vdas/Ha. 

- Edificabilidad bruta máxima 0,80 m²/m² 

- Superficie de Suelo mínimo para Equipamiento, Dotaciones y Espacios Libres Publicos                                                                          40 m²s/100 m²c 4.718,64 

- La Superficie de Espacios Libres Públicos ha de ser superior al 50 % de la superficie anterior 2.359,32 

- Numero de Aparcamientos Mínimo fuera de la Red Viaria 1 Plaza/vda 

- (p) Se incluye parcialmente en la U.A. La superficie de manzana de referencia.   
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

• Los  proyectos de edificación que desarrollen las dotaciones D-SC-3.1 y D-SC-3.2, habrán de aportar en su 

documentación implantaciones infográficas de integración paisajística a efectos de su valoración. 

 

• El suelo de cesión obligada y gratuita lo componen: 

 

- El sistema de espacios libres de dominio y uso público constituido por LP-3.1 de 79 m², (área ajardinada 

situada entre el Camino de límite Oeste y la Carretera LP-130) LP-3.2 de 3.380 m² (que comprende la 

banda superior del Sector, por debajo de la Carretera de Las Caletas LP-130,  que se plantea el 

mantenimiento de sus condiciones actuales), LP-3.3 de 471 m² y LP-3.4 de 83 m² ( franjas lineales 

destinadas a jardines), LP-3.5, de 1.000 m² (destinado a plaza) y LP-3.6 de 621 m² (situado en la parte más 

baja del Sector, destinado a jardines y a albergar la estación depuradora en el subsuelo. 

- El suelo correspondiente a las áreas dotacionales D-SC 3.1 y D-SC 3.2. 

- El suelo destinado a calles rodadas y peatonales, totalmente urbanizados conforme a la presente 

Normativa, la sectorial de aplicación y las ordenanzas municipales de urbanización. 

• El Espacio Libre Público LP-3.5 habrá de destinarse al menos el 40 % a superficie pavimentada horizontal. 

 

• En la organización del sistema local de Espacios Libres Públicos se han de considerar  los siguientes aspectos: 

 Mantenimiento y regeneración de las palmeras y especies arbustivas existentes. 

 Dotación de mobiliario urbano acorde con el carácter de cada espacio, que incluye los bancos, las 

papeleras, las luminarias de alumbrado público, la señalización, etc.... 

 Se evitará la creación de espacios residuales o escondidos desconectados de la funcionalidad general del 

área. 

 Se prestará especial atención a los aspectos relativos a la peligrosidad y el vandalismo. 

 Se ha de resolver, al menos en el 50 % de la superficie del parque, el uso sin barreras arquitectónicas. 

 Se permiten las explanaciones y abancalamientos siempre que no se produzcan desniveles respecto a las 

rasantes naturales del terreno mayores de 3 m.  Los muros de contención que se generen deberán ser de 

mampostería de piedra del lugar,  o bien revestidos mediante trasdosados, igualmente de mampostería de 

piedra del lugar. 

 

• La exigencia de destinar el 20 % del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a regímenes de 

Protección Pública, se cumple con carácter global en este Plan General, es decir, sobre el aprovechamiento 

total homogenizado de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y de los sectores urbanizados sectorizados,  

cuya justificación se realiza en el apartado 3.1.3. de la Memoria de Ordenación. 

 

• Con carácter previo a la concesión de licencias de edificación para cualquiera de las parcelas, deberán 

realizarse las obras de urbanización de viales y espacios libres públicos aún no ejecutados, y formalizarse la 

cesión gratuita de los mismos, quedando expresamente prohibida hasta entonces la concesión de licencias. 
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2.2.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS ORDENADOS. 
 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS ORDENADOS. 
 

Ámbito SUCU 

Superficie 
Total 

Ambito 
m²s 

Coef. Edif. 
m²c/m²s 

Superficie 
Edificable 
Total m² 

Desnsidad 
Viv/Ha 

Nº Total de 
Viviendas 

Aprov. Global
Uda. 

Aprov. Medio 
Uda/m²s 

SUSO-1 Sector Las Caletas                   ( R ) 23.991,77 0,49 11.796,60 24 57 13.417,10 0,559 

TOTAL 23.991,77
 

11.796,60
 

535 13.417,10
 

            Uda   Unidades de aprovechamiento 

               M²c    Metro cuadrado edificado 

               M ²s   Metro cuadrado suelo 

                                                    Usos Globales:  ( R) : Residencial         (E): Equipamiento
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2.3.- ORDENACIÓN REMITIDA. 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO. 

 
Ámbitos de Ordenación. 
 

DIFERIDO 
RESIDENCIAL

 
SECTORES SUIELO URBANIZABLE SECTORIZADO
 

 

INSTRUMENTO DE 
ORDENACIÓN 

 

TRAMITACIÓN 

SUSNO-1  (R ) Sector La Fajana Alta-La Degollada PLAN PARCIAL  

SUSNO-2  (R ) Sector Ensanche Los Canarios-Este PLAN PARCIAL  

SUSNO-3  (Te) 
Sector Ensanche Los Canarios 

Norte-El Valle 

PLAN PARCIAL 
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2.3.1. SUSNO-1 (R).  SECTOR LA FAJANA ALTA-LA DEGOLLADA 
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SECTOR LA FAJANA ALTA-LA DEGOLLADA  
TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
 

PLAN PARCIAL 1 

SUSNO-1 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI.1
Área Integral de Los Canarios.  Ordenación. 
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TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 

SUSNO-1  LA FAJANA ALTA-LA DEGOLLADA 
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 1 

 
SUSNO-1 

 

Clasificación /Categoría del Suelo: Urbanizable Sectorizado No 

Ordenado 
  

Superficie SUSNO-1: 389.308,00 m²S 

Superficie de Sistema General de infraestructura viaria adscrita: SGV-4 (Tramo entre 
SUSNO-2 y Boca Norte del Túnel Previsto)                                                                            (**)

17.490,00   m²S 

Superficie Sistema General Parque Ambiental de Los Riberos (SGLP-1) adscrito: 168.479,00 m²S 

Superficie Sistema General de Equipamiento Campo Municipal de Fútbol (SGE-2)         (*)  33.107,00  m²S (No genera AM) 

Sup. Sistema General de Es. Libre Público. Área de Descanso y Merendero (SGLP-5)   (*)    1.436,00 m²S  (No genera AM) 

Sup. Sistema General de Es. Libre Público. Área de Descanso y Merendero (SGLP-6)   (*)       744,00 m²S  (No genera AM) 

Superficie total de los Sistemas Generales Adscritos a Sector: 256.116,00 m²S 

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM: 354.021,00 m²S 
  

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: 0,25 m²C/m²S 

Superficie Edificable Total: 88.505,25 m²C. 

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: 0,45 Uda/m²S 

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: 159.309,45 Uda. 
  

Usos característicos: Residencial 

Usos Compatibles: Comercial 

Densidad de Viviendas/Hectáreas: 10 Vdas/Ha 

Número Máximo de Viviendas: 354 Vdas. 

Tipología Edificatoria Admisible: RE y RSE 

Altura máxima de la edificación: 2 Plantas 
  

Coeficiente de Uso: 1,0 

Coeficiente de Tipología Edificatoria: 1,2 

Coeficiente de Altura de Edificación: 1,0 

Coeficiente de Régimen de Protección Pública: 0,8 (20 % superficie edificable) 

Coeficiente de Situación: 1,5 
AM: Aprovechamiento Medio 

Uda: Unidades de Aprovechamiento 
SG: Sistema General 
(*)  Se trata de enclaves situados dentro del Sector (SUNCU-1), correspondientes a Dotaciones Públicas abiertas, actualmente 

ejecutadas (Campo Municipal de Fútbol y dos áreas de descanso y merendero, vinculadas a la Ruta de Los Volcanes).  Se  

incluyen dentro de la Ordenación Pormenorizada del Sector (PP), para su simple mantenimiento y articulación en la propuesta de 

ordenación global,  si bien, no generan Aprovechamiento alguno, ni se consideran a efectos de Gestión del Plan Parcial. 

(**)  Se corresponde con un tramo del Sistema General Viario (SGV-4, Vía de Circunvalación de Los Canarios) de unos 800metros, 

situada fuera del ámbito SUSNO-1, cuya ejecución corresponde a este Sector.   La obtención del suelo corresponde a la 

Administración. 
 

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO 

PLAZOS PRIMER CUATRIENIO.  Como máximo para la presentación del 

instrumento de gestión urbanística, a partir de la aprobación 

definitiva del P.G.O. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 
El suelo sectorizado, es decir el clasificado como  Urbanizable , comprende parte del Parque Ambiental de Los Riberos 

(SGLP-1), que ocupa 168.984 m², que supone el   43,41 % de la superficie del Sector, así como el Campo Municipal de Fútbol 

(SGE-2) y dos pequeños  enclaves de zonas de merenderos y descanso SGLP-5 y SGLP-6. 

 
Superficie Bruta del Sector (SUSNO-1).............................................................. 389.308 m² P.P. 

Sup. residencial a ordenar pormenorizadam..................................................... 168.984 m² P.P. 

Sup. SGE-2 (campo de Fútbol).......................................................................... 33.107 m² (EJECUTADO) 

Sup. SGLP-1(Parte de la super. correspond. al Parque Ambiental de Los 

Riberos................................................................................................................ 
168.479 m² (PEO) 

Sup. SGLP-5 (Área de Descanso y Merendero).............................................. 1.436 m² (EJECUTADO) 

Sup- SGLP-6 Área de Descanso y Merendero).................................................. 744 m² (EJECUTADO) 

 
La presente EVALUACION AMBIENTAL se refiere exclusivamente a la parte del Sector SUSNO-1, objeto de ordenación 

pormenorizada, ya que para el Parque Ambiental de Los Riberos, se remite su ordenación a un Plan Especial,  y el Campo de 

Fútbol y las áreas de descanso se encuentren ejecutadas,  sin perjuicio de que el ámbito del Plan Parcial sea la totalidad. 

 

Dicha área, conocida como “ La Degollada”, se sitúa por encima del Asentamiento Rural de La Fajana (RAR-7) que lo limita 

por el poniente, entre la zona de los Riberos (SGLP-1) y el lateral Norte de La Caldera  de Los Arreboles (RPT-3 y EE-1) 

(concretamente hasta la pista de acceso a la misma), que lo limita por el Norte y Sur, respectivamente, colindando por el Este 

con el Equipamiento Estructurante (EE-1) Campo de Golf de Fuencaliente, incluido también dentro de la unidad de zona 

(RPT-3). 

 

Se conforma como un terreno ligeramente plano con una inclinación Oeste caída hacia Este y forma casi rectangular a modo 

de pequeño valle entre los escarpes mas altos de los Riberos y Los Arreboles, que lo abrigan lateralmente para abrirse 

exclusivamente al mar por el Oeste sobre el caserío de La Fajana.  Discurre entre las cotas + 725,00 m y 800,00 m., en una 

longitud E-W de 550,00 m, y por tanto con una pendiente media del 13,5 %. 

 
 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

• En la ordenación del Plan Parcial, se tendrá en cuenta la línea de dominio y servidumbre que opera sobre la nueva 

vía variante de circunvalación de Los Canarios SGV-4 que limita al Sector por el Sur. 

 

• El suelo de cesión obligatoria y gratuita correspondiente a los Espacios Libres Públicos,  se situará preferentemente 

en los espacios laterales al Este y Oeste, limites con Los Arreboles y Los Riberos respectivamente.  Su adecuación 

se realizará manteniendo los pinos de mayor porte y liberando mediante “entresaca” los árboles pobres e 

inmaduros, de modo tal que puedan destinarse al uso público que se determine. 

 

• El suelo de cesión para dotaciones se localizará preferentemente  en la parte inferior, justamente encima del 

Asentamiento Rural de La Fajana. 

 

• Se prestará especial importancia a los itinerarios peatonales que deberán conectarse con la red de senderismo del 

área donde se inserta esta actuación. 

 

• Se incorporará a la documentación del Plan Parcial un estudio de implantación infográfica real que permita valorar la 

integración paisajística de la propuesta de ordenación. 
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• Se permitirá la tala de pinos, a fin de alejarlos de las zonas edificables, debiendo plantarse dos árboles por cada 

uno de los talados.  Dicha repoblación podrá realizarse en terrenos exteriores al Sector.  Esta acción ha de venir 

avalada por la preceptiva Memoria Ambiental.  

 

• Las superficies de las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos cumplirán con lo 

estipulado en el art. 36 del TRLotc-Lenac, donde el 50 % de 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 y Dotaciones. 

 

• Se destinará, como mínimo, el 20 % del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a regímenes de 

Protección Pública con las delimitaciones establecidas en el Art. 32 del TRLotc-Lenac.  Dicha dotación de viviendas 

podrá ubicarse en suelos exteriores al Sector. 
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2.3.2. SUSNO-2 (R).  SECTOR ENSANCHE LOS CANARIOS-ESTE 
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SECTOR ENSANCHE LOS CANARIOS-ESTE  
TERMINO 

MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA 

 

 

PLAN PARCIAL 2 

SUSNO-2 

 

 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI.1
Área Integral de Los Canarios.  Ordenación. 
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TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 

 
SUSNO-2  SECTOR ENSANCHE ESTE-LOS CANARIOS 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 2 
SUSNO-2

 

Clasificación /Categoría del Suelo: Urbanizable Sectorizado No Ordenado 

  

Superficie SUSNO-2: 44.996,00 m²S 

Superficie de Sistema General de infraestructura viaria adscrita: 4.653,00 m²S 

Superficie Sistema General Parque Urbano adscrito: -------- 

Superficie total de los Sistemas Generales Adscritos a Sector: -------- 

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) 44.996,00 m²S 

  

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: 0,60 m²C/m²S 

Superficie Edificable Total: 26.697,60 m²C 

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: 0,48 Uda/m² 

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: 21.358,00 Uda. 

  

Usos característicos: RESIDENCIAL 

Usos Compatibles: COMERCIAL Y EQUIPO COMUNITARIO 

Densidad de Viviendas/Hectarias: 60 Vdas/Ha 

Número Máximo de Viviendas: 270 Vdas. (89 VPO + 181 LIBRES) 

Tipología Edificatoria Admisible: RAB Y RSE 

Altura máxima de la edificación:  2Y 3 plantas 

  

Coeficiente de Uso: 1,0 

Coeficiente de Tipología Edificatoria: 1,0 

Coeficiente de Altura de Edificación: 1,05 

Coeficiente de Régimen de Protección Pública: 0,8 

Coeficiente de Situación: 0,95 
AM: Aprovechamiento Medio 

Uda: Unidades de Aprovechamiento 

SG: Sistema General 
 
 

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO 

PLAZOS SEGUNDO CUATRIENIO.  Como máximo para la presentación 

del instrumento de gestión urbanística, a partir de la aprobación 

definitiva del P.G.O. 
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CONSIDERACIONES PREVIA 
La clasificación de este suelo como urbanizable viene motivada fundamentalmente por la necesidad de resolver el déficit de 

vivienda de protección oficial que padece el Municipio.  Su localización al Este de Los Canarios, aporta una orientación 

climática no muy favorable, si bien, después del análisis de otras alternativas, se entendió que era la más factible y 

conveniente.  

 

La tipología edificatoria a implantar es fundamentalmente la edificación abierta en bloques de tres plantas de altura y la 

semiextensiva de dos plantas, esta última se localizará en las zonas perimetrales del Sector en contacto con el Suelo Rústico, 

así como en las que produzcan mayor impacto paisajístico. 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTA 
 

• El suelo de cesión obligada y gratuita correspondiente a los Espacios Libres Públicos y a las Dotaciones se 

localizará preferentemente en la zona Sur próxima a la vía de conexión con la trama urbana de Los Canarios.  

 

• Se preverá un espacio lineal de ajardinamiento con itinerario peatonal incorporado en la zona de contacto con el 

Suelo Rústico. 

 

• En la ordenación se obligará a que el 30 % de la superficie libre de parcela se ajardine con árboles a razón de uno 

cada 25 m².  Asimismo, se impondrá una imagen cromática unitaria. 

 

• Se incorporará a la documentación del Plan Parcial un estudio de implantación  infográfica real que permita valorar 

la integración paisajística de la propuesta de ordenación. 

 

• Las superficies de las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos cumplirán con lo 

estipulado en el art. 36 del TRLotc-Lenac, donde el 50 % de 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 y Dotaciones. 

 

• Se destinará, como mínimo, el 33 % del aprovechamiento total del ámbito a viviendas sometidas a regímenes de 

Protección Pública con las delimitaciones establecidas en el Art. 32 del TRLotc-Lenac.   
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2.3.3. SUSNO-3 (Te).  SECTOR ENSANCHE LOS CANARIOS NORTE-
EL VALLE 

 
 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

62

SECTOR ENSANCHE LOS CANARIOS NORTE-EL 
VALLE 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA PLAN PARCIAL 3 

SUSNO-3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI.1
Área Integral de Los Canarios.  Ordenación. 
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TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA 

SUSNO-3  SECTOR ENSANCHE NORTE LOS 
CANARIOS-EL VALLE 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 3 
SUSNO-3

 
 

Clasificación /Categoría del Suelo: Urbanizable Sectorizado No 

Ordenado 

  

Superficie SUSNO-3 70.776,00 m²S 

Superficie de Sistema General de infraestructura viaria adscrita: Tramo Viario del SGV-
4                                                                                                                                  (*) 

6.000,00  m²S 

Superficie SG de Espacios Libres.  Parque  adscrito: SGLP-3 (Parque del Cementerio)  
(**) 

11.979,00 m²S  

Superficie  Sistema General de Equipamientos: SGE-6 (Estación de Guaguas) 3.138,00 m²S 

Superficie total de los Sistemas Generales Adscritos a Sector: 21.117,00 m² 

SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL AM (1) 70.776,00 m² 

  

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: 0,6 m²C/m²S 

Superficie Edificable Total: 42.465,60 m²C 

Aprovechamiento Urbanístico Medio del Sector: 0,43 Uda/m²S 

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector: 30.433,68 Uda 

  

Usos característicos: Terciario 

Usos Compatibles: Comercio y Servicios. 

Densidad de Viviendas/Hectarias: --------- 

Número Máximo de Viviendas: --------- 

Tipología Edificatoria Admisible: IA ( Terciario-Abierta) 

Altura máxima de la edificación: 2 Plantas 

  

Coeficiente de Uso: 0,9 

Coeficiente de Tipología Edificatoria: 0,8 

Coeficiente de Altura de Edificación: 1,0 

Coeficiente de Régimen de Protección Pública:  

Coeficiente de Situación: 1,0 
AM: Aprovechamiento Medio 

Uda: Unidades de Aprovechamiento 

SG: Sistema General 

(*) Le corresponde la cesión de suelo y ejecución del tramo SGV-4 incluido dentro del Sector. 

(**)  Le corresponde la cesión del suelo del SGE-3, independientemente de las correspondientes al Plan Parcial. 
 

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO 

PLAZOS SEGUNDO CUATRIENIO.  Como máximo para la presentación del 

instrumento de gestión urbanística, a partir de la aprobación 

definitiva del P.G.O. 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

• El suelo de cesión obligada y gratuita para Dotaciones se localizará  en la zona colindante en la Travesía Urbana de 

la Carretera LP-1. 

 

• El suelo destinado a Espacios Libres Públicos  se localizará preferentemente en la zona de espigón rocoso situado 

en el extremo Sureste del Sector, independientemente del Parque del Cementerio SGLP-3, que constituye un 

Sistema General adscrito a este Sector, correspondiéndole únicamente la cesión de suelo. 

 

• Conforme a la documentación de planos de ordenación le corresponde la urbanización del primer tramo de la vía 

variante de circunvalación de Los Canarios, entre la LP-1 y la Calle de acceso al Cementerio.  Dicha vía estructura 

la ordenación del Sector. 

 

• Se incorporará a la documentación del Plan Parcial un estudio de implantación  infográfica real que permita valorar 

la integración paisajística de la propuesta de ordenación. 

 

• Las superficies de las reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos cumplirán con lo 

estipulado en el art. 36 del TRLotc-Lenac, donde el 50 % de 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 y Dotaciones. 
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2.4.- CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS NO ORDENADOS. 
 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS NO ORDENADOS. 
 

Ámbito SUCU 

Superficie 
Total 

Ambito 
m²s 

Coef. Edif. 
m²c/m²s 

Superficie 
Edificable 
Total m² 

Desnsidad 
Viv/Ha 

Nº Total de 
Viviendas 

Aprov. Global
Uda. 

Aprov. Medio 
Uda/m²s 

SUSNO-1 Sector La Fajana Alta-La Degollada                   ( R ) 389.308 0,25 88.505,25 10 354 159.309,45 0,45 

SUSNO-2 Sector Ensanche Este Los Canarios              ( R ) 44.996 0,60 26.697,60 60 270 21.358,00 0,48 

SUSNO-3 Sector Ensanche Norte  Los Canarios-El Valle ( Te ) 70.776 0,60 42.465,60 --- ----- 30.433,68 0,43 

TOTAL 505.080
  

 624 211.101,13
 

            Uda   Unidades de aprovechamiento 

               M²c    Metro cuadrado edificado 

               M ²s   Metro cuadrado suelo 
                                                    Usos Globales:  ( R) : Residencial         (Te): Terciario          
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3.- SISTEMAS GENERALES Y EQUIPAMIENTOS 
ESTRUCTURANTES. 
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3.- SISTEMAS GENERALES Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES 
 
 

3.1.- ORDENACIÓN DIRECTA.  
 

 
SISTEMAS GENERALES 

 CATEGORÍA 
DE SUELO  

DE 
EQUIPAMIENTO 

 
DE ESPACIOS LIBRES 

PUBLICOS 

 
DE INFRAESTRUCTURAS 

SGE-1 CEMENTERIO   

SGLP-2  PARQUE RECREATIVO 

MONTAÑA DEL TIO PERICO 

 

SGLP-4  MIRADOR DE LA FAJANA  

SGLP-5 A 
SGLP-12 

 AREAS DE DESCANSO Y 

MERENDEROS 

 

SGI-1H   INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

SGI-2H   INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

SGI-3H   DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN 

LAS INDIAS 

SGI-4H   DEPOSITO REGULADOR DE AGUA DE RIEGO EN 

LOS QUEMADOS 

SGI-5H   DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN 

LOS CANARIOS 

SGI-6H   CANAL INSULAR BARLOVENTO-FUENCALIENTE 

SGI-7H   CANAL ESTATAL BREÑA ALTA-FUENCALIENTE 

SGI-8T   REPETIDOR DE TELECOMUNICACIONES 

SGI-9E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS 

CANARIOS 1 

SGI-10E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS 

CANARIOS 2 

SGI-11E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LAS 

CALETAS. 

SGI-12E   ESTACION TRANSFORMADORA DE PUNTA 

LARGA 

SGI-13E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS 

JABLITOS 

SGI-14E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LOS 

QUEMADOS 

SGI-15E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LAS INDIAS 1 

SGI-16E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LAS INDIAS 2 

SGI-17E   ESTACION TRANSFORMADORA DE LA BALLENA 

SGI-18E   ESTACION TRANSFORMADORA DE CERCA VIEJA 
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3.1.1. SUCU-1. CEMENTERIO (SGE-1) 
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SUCU-1 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA CEMENTERIO 
SGE-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI.1
Área Integral de Los Canarios.  Ordenación. 
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SUCU-1 TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 

 
CEMENTERIO 

SGE-1 

 

Superficie: 3.419 m² 

Clasificación de Suelo: Urbano 

Categoría: Suelo Urbano Consolidado 

Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Comprende el suelo ocupado por el actual Cementerio  (1.360 m²) y la parcela colindante por el Norte prevista para la 

futura expansión (2.059 m²).  Se trata de un terreno totalmente horizontal, flanqueado por el Naciente y Norte por un 

escarpe vertical perteneciente al Sistema General de Espacio Libre Público Montaña de Los Riberos (SGLP-1).  El acceso 

se realiza a través de una calle que se conecta con la trama urbana de Los Canarios en la Calle Luciano Hernández 

Armas. 

 

Dentro del Sector Urbanizable Sectorizado No Ordenado SUSNO-2, incluido en el mismo, se ha previsto un Sistema 

General de Parque Público SGLP-3, que independientemente de resolver la necesaria articulación, entre el Cementerio y 

la zona de edificación terciaria de dicho Sector, resuelva las necesidades de aparcamiento de las actuales instalaciones.  

 

CONDICIONES A LA  ACTUACIÓN. 
 

La futura ampliación se realizará mediante los correspondientes proyectos de obras e instalaciones, cuya tramitación se 

realizará conforme a la Normativa Sectorial de aplicación. 

 

Las actuaciones a llevar a cabo, dispondrán de proyecto de jardinería independiente suscrito por Técnico especialista.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.2.  PARQUE RECREATIVO MONTAÑA DEL TIO PERICO 
(SGLP-2) 
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RPP-4 
TERMINO 

MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE 
DE LA PALMA 

PARQUE RECREATIVO MONTAÑA DEL TIO PERICO 
 

SGLP-2 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI.1
Área Integral de Los Canarios.  Ordenación. 

 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

73

RPP-4 TERMINO 

MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 

LA PALMA 
PARQUE RECREATIVO MONTAÑA DEL TIO PERICO 

SGLP-2 

 

Superficie: 20.127 m²      

Clasificación de Suelo: Suelo Rústico 

Categoría: Protección Paisajística RPP-4 

Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 

Comprende la coronación del cono volcánico y parte de la ladera Sur de la “Montaña del Tío Perico”, en continuidad con la 

trama urbana del núcleo de Los Canarios.  

 

La vegetación que aparece en el área se compone de matorral de vinagreras con codeso y latisal de pino canario, que se 

sitúa en las cotas más bajas y pino canario en la parte superior. 

 

Se sitúa dentro de una unidad de zona de Suelo Rústico de Protección Paisajística (RPP) 

Desde el punto de vista arqueológico aparece en la memoria ambiental como una zona de bajo interés. 

 

Desde el punto de vista faunístico, solo se destacan las especies invertebradas vinculadas al pino canario de amplia 

extensión en el resto de la Isla. 

 

Se incluye dentro de la unidad ambiental denominada “ Pinar relativamente continuo y homogéneo “, donde  aparece casi 

en exclusividad el pino canario  (Loto-pinetun canariensis ) dentro del área. 

 

CONDICIONES A LA  ACTUACIÓN. 
 

La actuación consistirá en la introducción de una elemental red de sendas peatonales que culminan en la parte superior 

del cono volcánico donde se  habilitará un mirador.    Vinculado a dicha red de accesibilidad se acondicionarán un 

conjunto de espacios de merenderos suficientemente separados de la masa de pinar. 

 

El acceso se resuelve desde el ámbito SUNCU-1 (Ensanche Sur Los Canarios) debiéndose habilitar los necesarios 

aparcamientos vinculados a dicha vía. 

 

La actuación se desarrollará mediante un proyecto de obras e instalaciones que vendrá acompañado de una valoración 

exhaustiva, que garantizará un impacto ambiental poco significativo. 
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3.1.3.  RPP-4 MIRADOR DE LA FAJANA (SGLP-4) 
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RPP-4 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA MIRADOR DE LA FAJANA 
(SGLP-4) 

 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI.1
 

Ordenación. 
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RPP-4 TERMINO MUNICIPAL 

DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA MIRADOR DE LA FAJANA 
(SGLP-4) 

 

Superficie: 1.182 m² 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Protección Paisajística ( RPP-4) 

Plazo de Ejecución: Primer Cuatrienio 
 

CARATERÍSTICAS GENERALES. 
 

Ocupa un enclave de terreno plano situado en el margen Oeste de la Carretera LP-1 una vez pasado el Caserío de La Fajana 

en Dirección Norte. 

 

Se plantea una actuación de mejora y rentabilización de los recursos paisajísticos que ofrece, sin alterar los valores que se 

encuentran en este enclave. 

 

El suelo se encuentra totalmente explanado, al mismo nivel que la plataforma de la carretera. 

 

En el área delimitada no se encuentran especiales valores ambientales, salvo los derivados del pinar circundante, así como del 

paisaje. 

 

Se incluye dentro de la unidad de zona de Suelo Rústico de Protección Paisajística (RPP-4) y parcialmente afectada por Suelo 

Rústico de Protección de Infraestructuras de la Carretera LP-1 (RPI-1C). 

 

No se afecta a yacimientos arqueológicos determinados en la carta arqueológica de 1995, si bien, considerando que 

prácticamente todo el municipio de Fuencaliente esta literalmente “ sembrado” de restos malacológicos que , en muchos casos, 

es imposible de discernir si se trata de materiales prehispánicos o históricos, existe una cierta potencialidad respecto a la 

aparición de vestigios de los benehaoritas, por lo que habrá de preverse por la administración competente medidas de 

vigilancia durante a ejecución de movimientos de tierra, tanto en las obras de urbanización como de edificación. 

 

CONDICIONES A LA ACTUACIÓN. 
 

La actuación prevista consiste en: 

 

• Posibilidad de introducir un restaurante panorámico, cuya cubierta se encuentre al nivel actual de carretera. 

 

• Se ha de solucionar adecuadamente la incorporación segura desde la Carretera LP-1 así como los aparcamientos 

necesarios y la señaeléctica. 

 

• Tratamiento del borde de mirador, así como la introducción de zonas de repoblación en el entorno inmediato. 

 

La actuación se desarrollará mediante un proyecto de obras e instalaciones que vendrá acompañado de una valoración 

exhaustiva, que garantizará un impacto ambiental poco significativo. 

 

Para la correcta valoración del proyecto se habrá de realizar una implantación infográfica real, recomendándose la realización 

de un concurso de ideas. 
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3.1.4. AREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS 
 (SGLP-5 A SGLP-12) 
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 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA AREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS 

SGLP-5  

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI-1
 

Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes 
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 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA AREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS 

SGLP-6 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-AI-1
 

Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes 
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 TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA PALMA AREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS 
SGLP-7 
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 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA AREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS 

SGLP-8 
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 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA AREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS 

SGLP-9 A 
SGLP-12 
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TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 

 
AREAS DE DESCANSO Y MERENDEROS 

 

SGLP-5 a 
SGLP-12

 

SGLP-5 1.436 m² 

SGLP-6   744 m² 

SGLP-7 3.622 m² 

SGLP-8 1.212 m² 

SGLP-9   959 m² + 628 m² = 1.587 m² 

SGLP-10   771 m² 

SGLP-11  793 m² 

Superficies: 

SGLP-12   953 m² 

Clasificación de Suelo:  SGLP-5 y SGLP-6 se incluyen en el Sector Urbanizable SUSNO-1 y 

las restantes se incluyen casi en su totalidad en Suelo Rústico.  

Categoría: Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SGLP-5 y SGLP-6) y las 

restantes se incluyen casi en su totalidad en Suelo Rústico de 

Protección de Infraestructuras (RPI-1C) 

Plazo de Ejecución: Primer Cuatrienio 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Ocupan enclave de terreno planos situado en los márgenes de la Carretera LP-1 y en la Pista de acceso a Los Riberos. 

 

Se plantea en todos ellos actuaciones de mejora. 

 

Los suelos que ocupan se encuentran totalmente explanados, al mismo nivel que la plataforma de las vías. 

 

En las áreas delimitadas no se encuentran especiales valores ambientales, salvo los derivados del pinar circundante, así 

como del paisaje. 

 

Se incluye dentro del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras de la Carretera LP-1 (RPI-1C), a excepción del SGLP-5 y 

SGLP-6, que se sitúan dentro del Sector Urbanizable SUSNO-1. 

 

No se afecta a yacimientos arqueológicos determinados en la carta arqueológica de 1995, si bien, considerando que 

prácticamente todo el municipio de Fuencaliente esta literalmente “ sembrado” de restos malacológicos que , en muchos 

casos, es imposible de discernir si se trata de materiales prehispánicos o históricos, existe una cierta potencialidad respecto a 

la aparición de vestigios de los benehaoritas, por lo que habrá de preverse por la administración competente medidas de 

vigilancia durante a ejecución de movimientos de tierra, tanto en las obras de urbanización como de edificación. 

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

• El sistema recreativo de áreas de descanso y merenderos vinculadas a la “ Ruta de Los Volcanes “  (SGLP-5 y SGLP-6) 
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y al pinar anexo a la carretera LP-1 ( SGLP-7 a SGLP-12), ha de ordenarse mediante un Plan Especial de Ordenación 

(PEO-7), que habrá de atender a los siguientes objetivos: 

 

- Posibilidad de introducir un restaurante panorámico, cuya cubierta se encuentre al nivel actual de carretera en 

SGLP-7 

 

- Se ha de solucionar adecuadamente la incorporación segura desde la Carretera LP-1 así como los 

aparcamientos necesarios y la señaeléctica. 

 

- Tratamiento de bordes de contacto con el pinar, así como la introducción de zonas de repoblación en el entorno 

inmediato. 

 

• Las actuaciones se desarrollarán mediante proyectos de obras e instalaciones que vendrán acompañados de una 

valoración exhaustiva, que garantizará un impacto ambiental poco significativo. 

 

• Para la correcta valoración del proyecto se habrá de realizar una implantación infográfica real, recomendándose la 

realización de un concurso de ideas. 

 

• Mediante la adecuada justificación, el PEO-7 podrá incorporar mayores superficies de las delimitadas en el presente Plan 

General. 
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3.1.5. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SERVICIOS 
MUNICIPALES.  LOS JABLITOS (SGI-1H) 
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RPI-3H 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA 
PALMA 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES.  LOS JABLITOS 

 

SGI-1H 

 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6
 
Calificación del Suelo, Ordenación y Ámbitos de Gestión. 

 

 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

87

RPI-3H TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 

 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES.  LOS JABLITOS 

SGI-1H 

 

Superficie: 23.815 m² 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Protección de Infraestructuras 

Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Se corresponde con un suelo, muy deteriorado por excavaciones situado entre la Carretera de Los Quemados LP-128 y el 

Camino que discurre entre la entrada al volcán de San Antonio y Los Quemados, a un nivel inferior, en la zona denominada 

“Los Jablitos”. Se encuentran también un conjunto de edificaciones inadecuadas que precisan de una actuación de mejora e 

integración paisajística  

 

El uso de la parcela comprende los cuartos de bombas y valvulería de parte del sistema hidráulico municipal, así como 

dependencias anexas de almacenamiento.  También se incluye el centro de transformación SGI-13E 

  

El suelo directamente afecto a las instalaciones, se categoriza como Rústico de Protección de Infraestructuras (RPI3-H).  

Queda habilitado urbanísticamente por este Plan General.  Deberá cumplir las condiciones exigibles por la normativa de 

aplicación, así como superar los controles administrativos, ambientales y sectoriales preceptivos.  

 

Para este suelo no se ha previsto área perimetral de protección. 

 

Se clasifica enteramente como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (RPI-3H), constituyendo una unidad de zona 

de 23.815 m². 

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

• Las actuaciones se desarrollarán mediante proyectos de obras e instalaciones que vendrán acompañados de una 

valoración exhaustiva, que garantizará un impacto ambiental poco significativo. 

• Los objetivos del proyecto, independientemente de resolver los requerimientos infraestructurales demandados, son: 

- Regeneración del medio dañado mediante excavaciones. 

- Integración paisajística mediante la introducción de trasdosados de mampostería de piedra del lugar y zonas 

ajardinadas. 

- Adecuación y mejora de la vía de acceso desde la Carretera de Los Quemados LP-128. 

 

• Para la correcta valoración del proyecto se habrá de realizar una implantación infográfica real, recomendándose la 

realización de un concurso de ideas. 
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3.1.6. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (SGI-2H) 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

89

RPI-3H 
TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA 

CALDERETA 

(SGI-2H) 
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Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes 
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RPI-3H 
TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA 

CALDERETA 
(SGI-2H) 

 

Superficie: 10.325 m² 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Protección de Infraestructuras RPI-3H 

Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

La localización del corredor de bajantes de agua que discurre por los Riscos de La Time (Paraje Protegido de Tamanca P-15) 

para resolver las demandas de  La Costa, tanto agrícolas como de otra índole, así como la construcción  en la zona de un 

depósito de riego por el Excmo. Cabildo Insular, y otro por los propietarios del Hotel de Cerca Vieja, obliga a destinar en el 

PGO ese enclave para la localización futura de otras instalaciones de almacenamiento y control de agua, evitándose de este 

modo la dispersión de este tipo de infraestructura. 

 

Los terrenos se encuentran en la actualidad muy alterados por excavaciones y retirada de tierra y arena. 

Se clasifica en su totalidad como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras sin zona de protección, constituyendo una 

unidad de zona de 10.325 m²  

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

• Las actuaciones a realizar habrán de venir acompañadas de obras de contención de tierras tendentes a frenar la 

erosión de los terrenos próximos, así como de ajardinamiento.   

• Las actuaciones se desarrollarán mediante proyectos de obras e instalaciones que vendrán acompañados de una 

valoración exhaustiva, que garantizará un impacto ambiental poco significativo. 

• Los objetivos del proyecto, independientemente de resolver los requerimientos infraestructurales demandados, son: 

- Regeneración del medio dañado mediante excavaciones. 

- Integración paisajística mediante la introducción de trasdosados de mampostería de piedra del lugar y zonas 

ajardinadas. Asimismo, las construcciones  se situarán preferentemente subterráneas y en todo caso forradas 

mediante trasdosado de mampostería con piedra del lugar. 

• Para la correcta valoración del proyecto se habrá de realizar una implantación infográfica real, recomendándose la 

realización de un concurso de ideas. 
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3.1.7. DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN 
LAS INDIAS (SGI-3H) 
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RPI-3H y RPP-3  
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA PALMA DEPOSITO REGULADOR DE AGUA 
POTABLE EN LAS INDIAS 

SGI-3H 
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RPI-3H y RPP-3 
TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE 

EN LAS INDIAS 

SGI-3H 

 

Superficie: 360 m² 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Protección de Infraestructuras (RPI-3H) y Protección Paisajística (RPP-3) 

Plazo de Ejecución: No programada.  Existente 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Se localiza en la cota +580 metros por encima del Asentamiento Rural de Las Indias, dentro de un área clasificada como 

Rustica de protección Paisajística (RPP-3) “ Laderas de Las Indias”. 

 

La construcción actual se encuentra adecuadamente mimetizada en el entorno. 

 

El suelo ocupado físicamente por el depósito (360 m²), se categoriza exclusivamente de Protección de Infraestructuras 

(RPI-3H), quedando habilitado urbanísticamente por este Plan General, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones 

exigidas por la normativa sectorial. 

 

El área perimetral de protección prevista entorno al depósito se categoriza igualmente de Protección de Infraestructuras 

(RPI-3H), pero superpuesto a la categoría de suelo donde se implanta, en este caso Rustico de Protección Paisajística. 

 

La reciente ampliación del depósito regulador de Los Canarios, situado en la zona de Los Riberos, podría resolver las 

necesidades municipales de control y suministro de agua potable de todo el Municipio.  De todos modos, este PGO 

mantiene  dicho depósito dentro del Sistema Hidráulico Municipal (SGI-3 H). 

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

La posible ampliación de este depósito se desarrollará mediante un proyecto de obras e instalaciones que vendrá 

acompañado de una valoración exhaustiva, que garantizará un impacto ambiental poco significativo. 
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3.1.8. DEPOSITO REGULADOR DE AGUA DE RIEGO EN 
LOS QUEMADOS (SGI-4H) 
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RPI-3H y RPA-1E 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA PALMA DEPOSITO REGULADOR DE AGUA DE RIEGO EN 
LOS QUEMADOS 

SGI-4H 
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RPI-3H y RPA-1E TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 

 

DEPOSITO REGULADOR DE AGUA DE RIEGO EN LOS 
QUEMADOS 

SGI-4H 

 

Superficie: 611 m² 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Protección de Infraestructura Hidráulica (RPI-3H) y Protección Agraria 

Extensiva (RPA-1E) 

Plazo de Ejecución: Existente.   No programado 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Se trata de un depósito de riego prismático de hormigón, situado sobre el terreno natural en la zona de “ Los Llanos 

Negros”.  A pesar del intento de mimetización mediante pintura negra, una vez decolorado el efecto es aún peor.  La 

solución no es fácil, dada su situación junto a la pista principal de acceso.  En principio pudiera atenuarse el impacto 

modificando el terreno y recurriendo al forrado de piedra y  cubierta ajardinada.  

 

Se localiza en la cota +380 metros sobre el nivel del mar, dentro de un área de suelo Rústico de Protección Agraria 

Extensiva (RPA-1E), en medio de “ Los Llanos Negros” con una gran exposición visual. 

 

El suelo ocupado físicamente por el depósito, se categoriza exclusivamente de Protección de Infraestructuras (RPI-3H), 

quedando habilitado urbanísticamente por este Plan General, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones exigidas por 

la normativa sectorial. 

 

El área perimetral de protección prevista entorno al depósito se categoriza igualmente de Protección de Infraestructuras 

(RPI-3H), pero superpuesto a la categoría de suelo donde se implante, en este caso Rustico de Protección Agraria 

Extensiva. 

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

La posible ampliación de este depósito se desarrollará mediante un proyecto de obras e instalaciones que vendrá 

acompañado de una valoración exhaustiva, que garantizará un impacto ambiental poco significativo. 
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3.1.9. DEPOSITO REGULADOR DE AGUA DE RIEGO EN 
LOS CANARIOS (SGI-5H) 
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RPN-1ENP y RPT-3 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA PALMA DEPOSITO REGULADOR DE AGUA 
POTABLE EN LOS CANARIOS 

SGI-5H 
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RPN-1ENP y RPT-3 TERMINO MUNICIPAL 

DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA DEPOSITO REGULADOR DE AGUA DE RIEGO 
EN LOS QUEMADOS 

SGI-4H 

 

Superficie: No se considera como unidad de zona 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Protección Natural (RPN-1ENP ) y  Protección Territorial (RPT-3) 

Plazo de Ejecución: Primer Cuatrienio.  Su adecuación e integración paisajística se vincula 

a la actuación del Complejo Turístico y de Golf  (EE-1) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Se localiza en el margen Norte de la pista forestal que limita el Paisaje Protegido de Tamanca (P-15) por el Sur en la zona 

de Los Riberos. 

 

Se trata de una construcción prismática de gran tamaño, de hormigón armado, construido sobre el terreno natural.  Su 

posición junto a la pista, exactamente en el tramo donde la ladera de un cono volcánico de Los Riberos se aproxima a la 

misma y la estrangula; su tamaño, 20x20x5 metros aproximadamente; su situación totalmente emergente; las excavaciones 

realizadas previas a la construcción en el entorno; el material de acabado hormigón visto; las conducciones vistas, etc.. 

producen un impacto, cuya atenuación se hace imprescindible, si se cumplieran las previsiones del PGO para la zona. 

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

La superación del significativo impacto ambiental que presenta actualmente esta infraestructura, habrá de resolverse dentro 

del proyecto global del Complejo Turístico y de Golf (EE-1). 

 

La solución conllevará necesariamente el desvío de la pista forestal hacia el interior del Espacio Natural Paisaje Protegido 

de Tamanca P-15, lo que permitiría el soterramiento parcial de dicho depósito, así como su integración mediante 

repoblación forestal y trasdosada de piedra del lugar.  Dicha solución habrá de venir habilitada por el Plan Especial de 

Ordenación del P-15, o bien, por la Administración competente al respecto. 
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3.1.10. CANAL INSULAR BARLOVENTO-FUENCALIENTE  
(SGI-6H) 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

101

 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA CANAL INSULAR BARLOVENTO-FUENCALIENTE 
SGI-6H 
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TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 

 
CANAL INSULAR BARLOVENTO-FUENCALIENTE 

SGI-6H 

 

Superficie: No constituye una unidad de zona superponiéndose a las clases y 

categoría de suelo por las que discurre 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Varias 

Plazo de Ejecución: Existente.  No se programa 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

 

Su construcción a finales de los 60 propició la explotación agrícola de plataneras de la costa occidental del Municipio.  

Discurre en el territorio de Fuencaliente entre las cotas + 400 en el lindero con Mazo y +380 m  por encima de La 

Caldereta. 

 

Su implantación inicial produjo perjuicios ambientales que la propia naturaleza se ha encargado de reparar. 

 

La sustitución de las tapas iniciales de hormigón por deterioro, dejando en el sitio las sustituidas,  ha producido un daño, 

cuya reparación es obvia. 

 

El suelo ocupado por el Canal más sus bandas laterales de protección, establecidas en 2,00 metros a ambos márgenes se 

clasifica como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (RPI-3H) superpuesto a la categoría y clase de suelo por 

donde discurre, no constituyendo por tanto una unidad de zona. 

 

Discurre por áreas incluidas dentro de Los Espacios Naturales Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4), Monumento Natural 

de  Los Volcanes de Teneguía (P-10) y Paraje Protegido de Tamanca (P-15) 

 

Afecta al LIC de Cumbre Vieja (ES7020011) y al LIC Tamanca (ES7020022) 

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

Las obras de reparación y mantenimiento habrán de realizarse conforme a las recomendaciones ambientales que se 

realicen con carácter previo a su ejecución.  Habrán de regenerarse los suelos deteriorados por el vertido incontrolado de 

tapas deterioradas sustituidas y demás escombros tras las obras de reparación llevadas a cabo en dicha infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11. CANAL ESTATAL BREÑA ALTA-FUENCALIENTE  
(SGI-7H) 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial 

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión  
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006 
 

104

 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA CANAL ESTATAL BREÑA ALTA-FUENCALIENTE 
SGI-7H 
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TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 

 
CANAL ESTATAL BREÑA ALTA-FUENCALIENTE 

SGI-7H 

 

Superficie: No constituye una unidad de zona superponiéndose a las clases y 

categoría de suelo por las que discurre 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Varias 

Plazo de Ejecución: Existente.  No se programa 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

 

Discurre en el territorio municipal entre las cotas +650 m en el lindero con Mazo y la cota + 580,00 m en el depósito 

regulador de Las Indias. 

 

Su implantación inicial produjo perjuicios ambientales que la propia naturaleza se ha encargado de reparar. 

 

La sustitución de las tapas iniciales de hormigón por deterioro, dejando en el sitio las sustituidas,  ha producido un daño, 

cuya reparación es obvia. 

 

El suelo ocupado por el Canal más sus bandas laterales de protección, establecidas en 2,00 metros a ambos márgenes se 

clasifica como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (RPI-3H) superpuesto a la categoría y clase de suelo por 

donde discurre, no constituyendo por tanto una unidad de zona. 

 

Discurre por áreas incluidas dentro de Los Espacios Naturales Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4), Monumento Natural 

de  Los Volcanes de Teneguía (P-10) 

 

Afecta al LIC de Cumbre Vieja (ES7020011)  y al LIC Tamanca (ES7020022).  Asimismo afecta al Suelo Rústico de 

Protección Paisajística de Las Laderas de Los Quemados y de Las Indias (RPP-1) 

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN: 
 

 

Las obras de reparación y mantenimiento habrán de realizarse conforme a las recomendaciones ambientales que se 

realicen con carácter previo a su ejecución.  Habrán de regenerarse los suelos deteriorados por el vertido incontrolado de 

tapas deterioradas sustituidas y demás escombros tras las obras de reparación llevadas a cabo en dicha infraestructura. 
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 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA REPETIDOR DE TELECOMUNICACIONES 
SGI-8T 
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RPI-2T y SUSNO-1 

TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 

 REPETIDOR DE TELECOMUNICACIONES 

SGI-8T 

 

Superficie: No constituye una unidad de zona dada la escasa entidad superficial de 

ocupación. 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: Protección de Infraestructuras-Telecomunicaciones (RPI-2T) y Suelo 

Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO-1) 

Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

Se sitúa dentro de un recinto tapiado, en el margen Este de la pista forestal de acceso a Los 

Riberos, junto a las áreas de descanso y merenderos (SGLP-5 y SGLP-6), y dentro del área 

delimitada por el Parque Ambiental de Los Riberos (SGLP-1).  Incluido por tanto, dentro del Sector 

Urbanizable Sectorizado Residencial (SUSNO-1). 

 

Se trata de un enclave de reducida ocupación de suelo que no se considera como unidad de zona 

RPI, recogiéndose tan solo en la lista de Sistemas de Infraestructuras. 

 

Constituye la infraestructura responsable de recibir y de llevar las señales aéreas de 

telecomunicaciones al Municipio. 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

LOS CANARIOS 1 Y 2 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6
Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes. 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

LAS CALETAS 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

PUNTA LARGA 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

LOS JABLITOS 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

LOS QUEMADOS 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

LAS INDIAS 1 Y 2 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

LA BALLENA 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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Nº OE-6
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

CERCA VIEJA 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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Nº OE-6
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE DE 

LA PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

CERCA VIEJA 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

CERCA VIEJA 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6
Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes. 
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SGI-9E 

LOS CANARIOS 1 
SGI-10E 

LOS CANARIOS 2 

SGI-11E 

LAS CALETAS 
SGI-12E 

PUNTA LARGA 

SGI-13E 

LOS JABLITOS 
SGI-14E 

LOS QUEMADOS 

SGI-15E 

LAS INDIAS 1 
SGI-16E 

LAS INDIAS 2 

TERMINO 
MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE 
LA PALMA 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

 

SGI-17E 

LA BALLENA 
SGI-18E 

CERCA VIEJA 
 

Superficie: No constituyen unidades de zona dada la escasa incidencia superficial 

de ocupación. 

Clasificación de Suelo: Rústico 

Categoría: La mayoría de los centros de transformación existentes se sitúan en los 

ámbitos de suelo urbano o en los Asentamientos Rurales, sólo las 

estaciones transformadoras de “Cerca Vieja” y “La Ballena” se localizan  

en Suelo Rústico de Protección Agraria Intensiva (RPA-2I) y la de “Los 

Jablitos” dentro de la instalaciones municipales en RPI-3H 

Plazo de Ejecución: Existentes.  No se programan 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

No se encuentran especiales afecciones ambientales negativas, otra cosa son los tendidos aéreos, que a pesar del esfuerzo 

municipal por su soterramiento, aún discurren aéreos la mayoría. 

 

Dada su escasa ocupación de suelo no se le considera unidades de zona, reflejándose exclusivamente en la relación de los 

Sistemas Generales de Infraestructuras.  

 

CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN 
 

En la ordenación de los ámbitos de Suelo Urbano No consolidado y de los sectores urbanizables, se preverán los centros de 

transformación necesaria, así como en los restantes Sistemas y Equipamientos previstos en el suelo Rústico. 

 

El crecimiento en la demanda eléctrica producida en los ámbitos de Suelo Urbano Consolidado y en los Asentamientos 

Rurales, motivará la implantación de nuevas estaciones transformadoras o el refuerzo de las existentes. 
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3.2.- ORDENACIÓN REMITIDA.  SISTEMAS GENERALES Y EQUIPAMIENTOS 
ESTRUCTURANTES. 
 
 
 

CATEGORÍA DE 
SUELO SISTEMAS GENERAL EQUIPAMIENTO 

ESTRUCTURANTE. 
INSTRUMENTO DE 

ORDENACIÓN 

RPT-1 
RPL 

- Áreas de Equipamientos y 
Servicios del Litoral de Punta 
Larga (SGE-3) 

 
- Puerto Deportivo con 

Aprovechamiento Turístico 
Complementario (EE-3) 

- Equipamiento Recreativo del 
Litoral en Punta Larga (EE-6) 

 

 
PEO-3 

y 
PAT’S 

RPA-2I 
RPL 

 
- Áreas de Equipamientos y 

Servicios del Litoral de La 
Zamora (SGE-4) 

 

 
- Equipamiento Recreativo del 

Litoral en La Zamora (EE-7)  
PEO-4 

RPT-2 
RPL 

 
- Áreas de Equipamientos y 

Servicios del litoral de Las 
Cabras (SGE-5) 

 
 

 
- Equipamiento Recreativo del 

Litoral en Las Cabras (EE-2) 
 

PEO-2 
y  

PAT’S 

SUSNO-1 

 
- Parque Ambiental Montaña de 

Los Riberos (SGLP-1) 
 
 

 

PEO-1 

SUSNO-3 

- Parque del Cementerio (SGLP-
3) 

 
 
 

 

PP-3 

RPA-2I 
RPE 

- Variante de la Carretera de La 
Costa.  Tramo de Cerca Vieja-
Punta Larga (SGV-7) 

 
 

 

PEO-6 

RPT-3 

 
 
 
 
 

 
- Campo de Golf de Fuencaliente 

y Complejo Turístico asociado. 
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PEO-3 

TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 

PUNTA VUELTA DEL TORO-LA LAJITA-PUNTA LARGA 
AREA DE EQUIPAMIENTOS  Y SERVICIOS DEL LITORAL (SGE-3), 
PUERTO DEPORTIVO CON APROVECHAMIENTO TURISTICO 
COMPLEMENTARIO (EE-3) Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO PRIVADO 
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PEO-3 
TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
PUNTA VUELTA DEL TORO-LA LAJITA-PUNTA LARGA 

AREA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL LITORAL (SGE-3), PUERTO 
DEPORTIVO CON APROVECHAMIENTO TURISTICO COMPLEMENTARIO (EE-3) Y 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO PRIVADO (EE-6) 

SGE-3 
EE-3 
EE-6 

 
 

Superficie: 350.686 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Protección Territorial 
Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 

El ámbito territorial del Plan Especial de Ordenación se corresponde con la unidad de zona (RPT-1) de Suelo Rústico de 

Protección Territorial ( categorizada conforme al Art. 67.4 del TRLotc-Lenac), delimitada entre Punta Larga ( limite con el 

Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía (P-10) y la pista agrícola de acceso a la Punta Vuelta del Toro), límites 

Norte y Sur respectivamente; y la Carretera rectificada de La Costa SGV-6 y el mar, límites Oeste y Este respectivamente.   

 

Este área rural se destina en el Plan General para albergar actividades turísticas (equipamiento complementario con 

establecimiento turístico asociado), recreativas, de ocio, deportivas, etc.…, todas vinculadas al litoral, instrumentalizándose 

urbanísticamente mediante un Sistema General de Equipamientos y Servicios del Litoral (SGE-3), un Equipamiento 

Estructurante de Puerto Deportivo con un pequeño complejo Turístico asociado  (EE-3) y un Equipamiento Estructurante 

Lucrativo Privado (EE-6), de carácter recreativo.  La ordenación de estos sistemas es el objetivo básico del Plan Especial 

de Ordenación (PEO-3), en el cual, entre otras determinaciones,  se asignarán las zonas específicas para cada uno de 

estos equipamientos. 

 

Se superpone parcialmente en esta unidad de zona (RPT-1)  la categoría de Suelo Rústico de Protección del Litoral (RPL) 

 
Se incluyen en este área las zonas de litoral y playa de Punta Larga, el suelo ocupado por las Casetas y por las 

instalaciones de pescadores,  parte de una parcela de titularidad municipal, “los Caletones” situados al Norte de la playa y 

las fincas de platanera que se sitúan al Sur de la nueva traza de la Carretera de La  Costa. 

 

Se trata de suelos muy alterados, bien por el disfrute y ocupación histórica de ese enclave del litoral occidental de 

Fuencaliente, bien por las labores de sorriba y cultivo intensivo de plátanos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
 
Generalidades: 
 

El área reservada para las actuaciones estructurales que nos ocupan, se sitúa  dentro de la limitada franja irregular de 

terrenos relativamente plana junto al acantilado occidental del Término Municipal, formada por el derrame de lavas 

procedente de sucesivas erupciones que han dado lugar a la creación de una pequeña isla baja, que constituye en la 

actualidad el área agrícola más importante de Fuencaliente, cubierta por el verde tapiz del platanar. Esta faja litoral, 

festoneada de entrantes y salientes, facilita los contactos con el mar que permanece al abrigo de los vientos dominantes en 

esta parte de la isla, los de componente Noreste, un amplio periodo del año, aunque el potencial erosivo de los temporales 

del Oeste es muy superior al de los tipos de tiempo del primer y segundo cuadrantes, como lo demuestra la altitud del 

acantilado muerto que se sitúa a la retaguardia de dicha franja costera. En este sector occidental del municipio se sitúan 

también las mejores playas del término, que de Sur a Norte son las de El Faro, Playa Nueva, Punta Larga y La Zamora.  

Este ámbito territorial es de especial importancia agroclimática es la modesta franja de isla baja de la costa occidental del 

municipio, sobre la que se ha desarrollado el cultivo del plátano a partir de los años setenta, con la llegada del agua del 

canal del Norte, puesto que los pozos abiertos en el pasado en el Llano del Banco para el riego del cultivo del tomate no 

son utilizables para el plátano, a causa de la salinidad de sus aguas. Sobre las arenas, eriales y lavas de esta plataforma 
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costera ha habido que aportar suelo procedente de otros lugares de la isla para su utilización agrícola reciente, lo que ha 

supuesto una considerable inversión, que se ha llevado a cabo con recursos procedentes de otras zonas o de las ayudas 

del Estado a la agricultura de regadío. Todo ello ha repercutido en la mejora económica del municipio, aunque sólo ha 

afectado a una parte de la población, la que ha podido acceder a la propiedad del cultivo y la escasa que trabaja en 

algunas fincas y en los empaquetados de plátanos.  

La preparación de la plataforma lávica para la agricultura intensiva, mediante los trabajos explanación y adición de suelo 

alóctono representa una notable modificación de la realidad precedente, como ha ocurrido con anterioridad en otros lugares 

de La Palma, de manera que se puede hablar de la llamada Costa de Fuencaliente como de la zona que ha experimentado 

una mayor transformación ambiental dentro del municipio, pero ello no ha supuesto un deterioro de su calidad visual y 

estética. Recientemente, la introducción de invernaderos en esta zona para proteger los cultivos de los embates del viento 

y de la maresía y al mismo tiempo para aumentar la productividad y calidad de los cultivos de plátanos, ha venido a poner 

una nota un tanto discordante en esa atractiva franja verde que ha sustituido con tono negro de los malpaíses. 

 
 
Consideraciones demográficas y socioeconómicas: 
 
El modelo de desarrollo de Fuencaliente basado parcialmente en el cultivo del plátano y en la agricultura tradicional, 

representada en la actualidad por la viña, parece que ha llegado al límite de sus posibilidades de crecimiento, a juzgar por 

el estancamiento demográfico del municipio en los últimos años.  Sólo la reciente construcción del Complejo Hotelero de 

Cerca Vieja, ha abierto el camino a la necesaria diversificación económica, que conlleve el aumento de la población y evite 

el éxodo secular.  

 

Geología y Geomorfología: 
 
Los terrenos incluidos dentro de la unidad de zona RPT-1, objeto del PEO-3, se corresponden con el manto de lavas 

basálticas procedentes de la erupción de la “Montaña del Fuego”, responsable de la formación de la actual plataforma 

costera, coladas que se derramaron sobre el antiguo acantilado occidental de “La Time” y formaron la limitada franja 

occidental de “isla baja”, alejando dicho acantilado del mar.  Estos terrenos de Malpaís fueron roturados en los años 60 

para la introducción del cultivo intensivo del plátano,  escapándose de dicha modificación sólo la estrecha franja litoral entre 

la línea de deslinde marítimo-terrestre y el mar, formado por lajones volcánicos, calas de arena y callados, riscos bajos y 

caletones. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, los terrenos, hoy abancalados, se conforman como una plataforma con ligera 

pendiente hacia el mar inferior al 15 %. 

 

Suelos: 

Las características de los suelos incluidos dentro del área delimitada para la ordenación de las actuaciones previstas en la 

misma, son en su mayor parte  antrosoles  (sorbías), definidas como "suelos originados por las actividades humanas y en 

los que se observan fragmentos de horizontes de diagnóstico de otros suelos, mezclados al azar". Estos son las sorribas o 

suelos artificiales, construídos por el hombre, mediante la explanación de un terreno rocoso o de suelos improductivos, la 

colocación de un sistema de drenaje (picón, escombros, etc.) y la adición de una capa de espesor variable (40-90 cms) de 

"tierra vegetal", procedente de suelos de buena calidad agrícola, por lo general de las medianías o cumbres. 

Al tratarse de suelos artificiales, que han implicado una transformación total de un área improductiva, constituida por 

coladas basálticas cuaternarias, en otra de mayor productividad y rentabilidad, su potencialidad agrícola es muy alta (la 
más alta de todos los suelos del municipio), sin prácticamente ningún factor limitante de su fertilidad y por tanto 

susceptibles de un uso agrícola intensivo o cualquier otro uso, aunque siempre mediante una explotación cuidadosa. 

La calidad ambiental de los suelos de esta zona es muy baja, por su bajo valor ecológico, al tratarse de una zona 

antropizada, muy transformada y por tanto no natural. Los suelos de esta unidad ocupan una amplia franja en toda la costa 

Oeste del municipio entre Punta Gruesa y Punta Banco, donde se asienta una de las mejores zonas de plataneras de la 

isla de La Palma y de las de mayores productividades del archipiélago. 
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Los suelos pertenecientes a la estrecha franja del litoral entre los cultivos de plataneras y el mar, son Malpaises (coladas 
lávicas poco alteradas), que comprende aquellas formaciones superficiales constituidas por coladas basálticas 

cuaternarias o recientes, con muy bajo grado de alteración y no aptas para sustentar ningún tipo de aprovechamiento 

productivo. 

Constituyen estos malpaíses algunos enclaves no sorribados de las coladas cuaternarias que aparecen en la zona costera 

de la vertiente oeste del municipio (con un bajo grado de alteración debido a las condiciones climáticas de baja humedad), 

y las coladas recientes del extremo sur de la isla (Volcán de Teneguía, Montaña del Mago, Montaña de Abraham), 

actualmente sólo colonizadas por líquenes. 

 

Flora y vegetación: 

A pesar de su relativa juventud geológica el municipio de Fuencaliente presenta un tapiz vegetal bastante variado, debido 

precisamente a las diferencias de naturaleza (picón, malpaíses, acantilados basálticos antiguos, conos de derrubio, pitones 

fonolíticos, etc.), edad y grado de antropización del sustrato. 

En la Memoria Ambiental anejada al Avance del presente PGO, se expone con bastante detalle, desde el litoral hasta la 

cumbre,  los tipos principales de vegetación que, con entidad cartográfica, se han reconocido para el municipio.  En la 

unidad de zona RPT-1, cuya ordenación se remite al PEO-3, se destaca, independientemente del área de cultivos de 

regadíos de plataneras que ocupa la mayor parte del suelo delimitado, la zona que ha permanecido libre de la roturación y 

sorriba entre las fincas de plátanos y el mar, donde se reconoce el tipo de vegetación de Matorral ralo de salado e 
higuerillas (Euphorbio obtusifoliae -Schizogynetum sericeae).  Comunidad pionera característica sobre todo de picones 

poco meteorizados y pedregales de pie de risco, afectados por el hálito marino y una cierta nitrificación natural por pastoreo 

temporal, animales salvajes (conejos, aves, etc). El dominio del salado (Schizogyne sericea) acentúa el carácter pionero y 

más halófilo de la comunidad, hasta el extremo de quedarse prácticamente sólo sobre los malpaíses costeros, donde 

contrasta el color gris plateado de la planta con el negro de las coladas. En situaciones algo más alejadas de la costa y de 

mayor grado de evolución colonizadora, comparte el protagonismo con la higuerilla (Euphorbia obtusifolia). En muchos 

lugares se mezcla con el matorral de arrebol y tomillo, ambos muy condicionados por la secuencia dinámica y grado de 

antropización que afectan al territorio. 

 

Fauna: 

La presencia mayoritaria de cultivos intensivos de plataneras en la zona, con vertido continuado de productos químicos de 

alta agresividad, así como la estrecha franja litoral entre La Punta Vuelta del Toro y Punta Larga, espacios con un alto 

grado de antropización histórica,  hacen que este área no tenga un especial valor faunístico. 

 

En este apartado hay que destacar la existencia de la Reserva Marina de la Isla de La Palma, establecida por Orden de 18 

de julio de 2001 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada en el BOE Nº 185/2001 de 3 de agosto de 

2001,  cuya existencia deviene de la muy alta diversidad de especies de flora y fauna marina, encontrándose especies 

pesqueras muy difíciles de observar en las Islas Occidentales del Archipiélago, así como por la presencia de fondos de 

anémonas tropicales que constituyen un reducto por su escasa presencia en otras zonas.  La finalidad de esta reserva es 

la protección pesquera, para favorecer la recuperación de las especies y evitar el deterioro de las mismas en beneficio de 

los pescadores y usuarios de la zona.  Las aguas exteriores enfrentadas a la unidad de zona RPT-1 se encuentran fuera 

del núcleo de Reserva Integral, pero dentro de la Reserva Marina de la Palma. 

 

Clima: 

La importancia del clima como factor condicionante de la configuración del paisaje y su incidencia en el funcionamiento y 

distribución de los ecosistemas queda fuera de toda duda y explica la especial importancia que  tiene este elemento a la 

hora de analizar cualquier territorio. 

 

Para el estudio del área de referencia, no se dispone de datos,  pues las cinco estaciones situadas en el Municipio de 

Fuencaliente, se ubican por encima de los 570 metros sobre el nivel del mar. 
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De los datos obtenidos por referencia se estima que la oscilación de temperaturas anuales se sitúa entre 34º máximo en 

julio y agosto y 17º mínimo en diciembre y enero. 

 

Las precipitaciones en la costa occidental de Fuencaliente son escasas e irregulares, presentándose sobre todo en los 

meses de octubre a marzo, situándose por debajo de los 350 mm de media anuales. 

 

De la Memoria Ambiental incorporada al Avance de este PGO, se incluye el área que nos ocupa dentro de un piso 

bioclimático relativo al uso del suelo clasificado como Inframediterráneo Desértico Árido,  que se corresponde con el 

dominio climácico del tabaibal dulce, que se extiende a modo de franja a lo largo de la Costa Occidental, hasta una altura 

que oscila en torno a los 235 metros y que en su parte inferior, alberga sorribas  dedicadas al cultivo del plátano.  Las áreas 

no cultivadas o son malpaises o se encuentran dominadas principalmente por tabaibales dulces y retamares.  

 

Arqueología: 

No se encuentran en la zona yacimientos o vestigios arqueológicos, que en todo caso, fueron destruidos por las labores de 

sorribado del Malpaís para las plataneras. 

 

Paisaje: 

La isla baja occidental constituye una acotada unidad de paisaje entre  por los “Riscos de La Time” y el mar.  Se caracteriza 

por la presencia artificial  y predominante de la agricultura intensiva del plátano, surgida de la modificación del Malpaís, 

superpuesta sobre el medio natural de la colada lávica, y por la estrecha franja del ”litoral público” y las escasas 

preexistencias de Malpaís no sorribado que se han “salvado”  de la transformación, incorporándose asimismo, los 

invernaderos plásticos y los estanques circulares de agua de riego. 

 

La percepción unitaria del paisaje se realiza desde los altos de Los Quemados y Las indias, por lo que la visión superior de 

las actuaciones a introducir, adquiere una especial dimensión a tener muy en cuenta.  

 
 

CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PEO-3. OBJETIVOS GENERALES. 
 
En el documento de Avance  e información urbanística del presente Plan General, se recoge, traduciendo urbanísticamente 

el modelo de desarrollo turístico planteado por la Corporación Municipal, un conjunto de actuaciones en el litoral del 

Municipio, unas de iniciativa privada y otras públicas, todas de carácter estructural y por tanto de un marcado interés 

general, entre las que se encuentran las situadas en el área comprendida entre la “Punta de Vuelta del Toro” y “Punta 

Larga”, incluyendo el área intermedia de “Los Caletones” y “la Lajita”.  Dichas actuaciones son: 

 

• Acondicionamiento de la Playa de Punta Larga, así como su estabilización. 

• Creación de charcos mareales en la zona de Los Caletones. 

• Dotación de Equipamientos Complementarios de Litoral, de carácter privado. 

• Dar una alternativa a las casetas existentes en la parcela municipal, mediante la construcción de un campamento 

turístico. 

• Construcción de un pequeño puerto o marina que dé solución a los pescadores de la zona, independientemente 

de constituirse en un Equipamiento Complementario, y elemento estructurante del modelo Turístico Municipal 

(No se admitió su inclusión en el sistema insular de Equipamientos de Ocio del PTE).  

 

El establecimiento de la Reserva Marina de La Palma, obliga a recabar los servicios de la empresa de Ingeniería Viatrio 

Ingenieros, en aras a compatibilizar los intereses y objetivos municipales con los de la Reserva Marina.  Como 

consecuencia de los trabajos elaborados por dicha empresa, y tras desechar la solución inicialmente prevista en el Avance 

de Puerto mediante abrigo en dique convencional, se opta por la opción de “Puerto Interior“, con una bocana de unos 25 

metros protegida mediante un pequeño dique de abrigo.  Asimismo, de los estudios de viabilidad económica elaborados al 

efecto, se deduce la necesidad de complementar dicha instalación con un pequeño complejo turístico asociado al puerto, 

así como integrar las actuaciones prevista en Punta Larga y Los Caletones, constituyéndose así una unidad de gestión 
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urbanística de carácter turístico-recreativo de gran importancia en la propuesta de ordenación urbanística y 

socioeconómica del municipio.   

 

En la alegación presentada por el Ayuntamiento de Fuencaliente en la Información Pública del Plan Especial Territorial de 

Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, se solicitaba la inclusión, dentro del Sistema Insular de Equipamientos 

de Ocio, del puerto deportivo.  El Excmo. Cabildo Insular de La Palma resuelve entendiendo que esta actuación no tiene 

carácter estructurante dentro del modelo turístico insular (sólo se  incluyen los Puertos Deportivos de Los Cascajos y 

Puerto Naos), si bien mantiene su viabilidad como Equipamiento Municipal, por lo que en principio se entiende su 

confirmación ( o por lo menos no se deniega tácitamente). 

 

Conforme a la DOT 10.2, corresponde al Planeamiento insular, establecer las condiciones de implantación en Suelo 

Rústico de las instalaciones con destino recreativo o deportivo,  de interés general, que deberán ser legitimadas mediante 

el correspondiente instrumento de ordenación territorial específico, con los siguientes criterios: 

 

a) En caso de incorporar plazas de alojamiento turístico o residencial, como es el caso que nos ocupa, deberán 

planificarse y tramitarse como actuaciones de interés general de carácter turístico.  

 

b) Las infraestructuras de acceso desde los sistemas generales existentes se realizarán, en su caso, aprovechando 

y mejorando vías existentes y, en todo caso, con la menor sección y dimensión posibles, reduciendo al máximo 

los efectos sobre el territorio y el paisaje. Las restantes conexiones infraestructurales habrán de desarrollarse 

enterradas, siguiendo el trazado de la vía de acceso.  

 

c) Las instalaciones deberán cuidar con especial esmero su concreta situación y distribución mediante un análisis 

profundo del lugar, de sus características naturales, paisajísticas y culturales, adaptando su diseño a las mismas 

y utilizando en su ajardinamiento especies de la flora autóctona propias de la zona.  

 

El conjunto de sistemas previstos en el área Punta Larga-Punta del Toro, cuya ordenación integral se remite al Plan 

Especial de Ordenación PEO-3, pretende constituirse globalmente en un Equipamiento Turístico Complementario, 

entendiéndose como un conjunto de usos de carácter colectivo o general, de iniciativa y titularidad privada, y con 

aprovechamiento lucrativo, integrando los dedicados a actividades turísticas complementarias de ocio, esparcimiento, 

deportes, y otros, así como los dedicados a actividades de restauración y comerciales, independientemente de las 

actuaciones de carácter público ( Sistemas Generales ) que conlleva. 

 

Conforme a la DOT 14.2, la autorización, en este caso mediante Proyecto de Actuación Territorial (PAT), de los 

establecimientos dedicados a actividades turísticas complementarias, con o sin alojamiento vinculado,  requerirá la 

habilitación de la calidad y entidad suficientes del proyecto, que habrá de constituir un instrumento significativo para la 

diversificación y cualificación de la oferta turística insular, y en especial, del modelo turístico de Fuencaliente. 

 

Asimismo, conforme a la DOT. 14.6,   el planeamiento insular establecerá las condiciones que deban cumplir las 

actividades turísticas complementarias que ocupen grandes extensiones de suelo, como los campos de golf, puertos 
deportivos, aeroclub, parques temáticos y otros que defina, destinados al ocio, deporte, aventura y espacios libres.  La 

regulación a establecer atenderá especialmente a las condiciones de calidad y de integración urbana y paisajística, así 

como a garantizar la viabilidad económica de las actuaciones.  El planeamiento insular podrá calificarlas como 

equipamientos estructurantes de ámbito insular, e incluso establecer su concreta localización, si bien en este caso, no se 

entendió tal calificación, si se confirmó la posibilidad de recogerla en el Planeamiento Municipal. 

 
CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PEO-3. OBJETIVOS PARTICULARES. 

 
 

Los objetivos de planificación, traducidos en actuaciones concretas, que han de conciliarse a través de este Plan Especial 

de Ordenación son los siguientes: 
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a) Regeneración y restauración de la Playa de Punta Larga.   
Comprende la estabilización de la playa actual mediante la ejecución de un dique sumergido realizado con una 

tipología y morfología acorde a las necesidades requeridas de funcionalidad minimizando al máximo tanto los 

aspectos paisajísticos como ambientales, así como la  regeneración de la misma mediante la aportación de arenas de 

tamaño de grano que garantice la estabilidad de la playa a la vez que una correcta funcionalidad adecuada en las 

diferentes zonas de playa y para los diferentes usos de la misma.  

  

Como medidas ambientales compensatorias se habrán de adoptar las siguientes: 

• Para amortiguar los efectos que la regeneración de la playa pudiera ocasionar, por efecto de la colmatación 

de los actuales fondos, sobre determinadas especies bentónicas, posibles nichos biológicos, o incluso 

afección sobre zonas con cobertura algal, se promueve la implantación de arrecifes artificiales, por ejemplo 

mediante la utilización de “bloques de producción de hábitat submarinos”, potenciando la regeneración y 

desarrollo sostenible de especies autóctonas. 
 

• Paralelo a las obras de regeneración de la playa se realizarán operaciones de recuperación paisajista del 

entorno tanto a nivel de accesos de la playa como acondicionamiento de zonas verdes, de estancia y 

paseo, mediante la aplicación criterios estéticos acorde con las demandas paisajísticas de la zona. 

 
b) Creación de charcos mareales en la zona de Los Caletones. 

 

Se prevé el cierre y abrigo de los dos “caletones” (entrantes de mar) situados al norte de La Playa de Punta Larga, 

mediante la introducción de sendos diques sumergidos, así como el acondicionamiento del litoral para la adecuación 

de accesos, solarium y zonas de baño, amén de su articulación con las instalaciones de la playa de Punta Larga.  El 

abrigo de agua de mar se prevé mediante la utilización de bloques, evitando así la utilización de núcleos o escolleras 

de pequeño tamaño que faciliten la contaminación por partículas en suspensión o sustancias contaminantes como 

resultado de la incidencia del oleaje sobre aquellos, manteniendo así niveles de turbiedad tolerables que garanticen la 

calidad del agua.  Las obras de adecuación se realizarán siempre empleando preferentemente materiales del lugar 

(piedra basáltica) y evitando en lo posible la utilización de elementos extraños e impactantes, en aras a su total 

integración mimética. 

 

Como medidas ambientales compensatorias se habrán de adoptar las siguientes: 

 

• Mimetización de las obras de cierre perimetral de la piscina mareal con el entorno, evitando impactos 

visuales, de modo que quede enmarcada dentro del espacio natural, conservando la calidad ambiental de la 

zona y evitando elementos discordantes. Para ello se tendrá especial cuidado en la configuración y tipología 

del cierre, así como en la selección de los materiales a emplear en el mismo. También se tendrá especial 

cuidado en el control de la calidad de las aguas.  Para ello, se mantendrá una regeneración permanente de 

las aguas, evitando la estanqueidad de las mismas y evitando la aparición de especies contaminantes.  

 

• Implantación de arrecifes artificiales en el entorno, potenciando la regeneración y desarrollo sostenible de 

especies autóctonas que pudieran verse afectadas por la ejecución de la piscina mareal, evitando en lo 

posible la migración o desaparición de las existentes. 

 

• Se realizarán operaciones de recuperación paisajística del entorno, tanto a nivel de accesos como 

acondicionamiento de zonas de solarium, y paseo, mediante la aplicación criterios estéticos acordes con las 

demandas del entorno. 

 

c) Demolición de las casetas existentes y recuperación del dominio público marítimo, con 
regeneración/rehabilitación del espacio alterado. 
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Conforme a la política planificada por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, el presente 

Plan Especial, habrá de considerar la eliminación de las edificaciones de casetas existentes recuperándose de este 

modo el uso público de la totalidad del litoral, y resolverse de camino los problemas ambientales y paisajísticos que 

ocasionan. 

 

El uso y disfrute del litoral de las playas de La Zamora, Punta Larga y El Faro, por los habitantes del término municipal 

de Fuencaliente de La Palma, constituye una costumbre tradicional, que se viene practicando desde hace siglos, y por 

tanto, muy enraizada en el modo de vida de esta población. Estas actividades, relacionadas con la pesca, el baño, el 

descanso, la gastronomía, la convivencia familiar y vecinal, precisaron en un momento dado de unas pequeñas 

instalaciones, desmontables, a modo de casetas que se dispusieron lo más próximas al mar, y al abrigo de los  

temporales. 

 

Esta ocupación de la costa, se realizó en gran medida cuando la determinación del dominio público marítimo aún no 

se encontraba establecida. 

 

Nos encontramos con una ocupación del litoral, que pudiéramos considerar “blanda”, si se compara con los casos de 

núcleos de urbanización marginal que han surgido en otras partes de la geografía insular y canaria, en las últimas 

décadas, es decir, no se ha producido un proceso de edificación y urbanización como tal, ni tampoco constituye la 

residencia habitual de sus moradores, por el contrario se trata de casetas construidas con materiales fácilmente 

desmontables, que se usan normalmente en temporada de verano y fines de semana. 

 

Después de realizadas determinadas consultas de carácter técnico, se ha llegado a la conclusión de que la mejor 

alternativa para el mantenimiento de este uso tradicional, tan enraizado en la población de Fuencaliente de La Palma 

es la de habilitar una parcela, emplazada lógicamente fuera del dominio público de Costas, cuya clasificación sea de 

Suelo Rústico, calificado como EQUIPAMIENTO DE LITORAL. Se trataría de una dotación pública, de titularidad 

municipal, accediéndose a su uso de forma fragmentada mediante concesiones administrativas a largo plazo. 

 

Desmontadas las casetas, habrán de retirarse todos los materiales de las mismas, así como demolerse las bases y 

soleras construidas dentro de la zona de dominio público, con retirada asimismo de dichos materiales, depositándolos 

en vertedero autorizado.  Respecto a las plataformas  que queden fuera del dominio público, habrá de evaluarse su 

compatibilidad dentro del proyecto global de rehabilitación y regeneración del área ocupada por este asentamiento 

costero. 

 

d) Construcción de un campamento alternativo a las casetas demolidas. 
Dicha solución se encuentra pactada con la Dirección General de Costas, y consiste en la construcción, en terrenos 

de titularidad municipal, situados, en parte, al Sur de la unidad de zona RPT-1, y el resto dentro del Espacio Protegido 

“Monumento Natural Volcanes de Teleguía P-10”, de un campamento de casetas desmontables dotadas con todos los 

servicios básicos (suministro de agua potable, electricidad y evacuación de aguas residuales), así como sistema de 

acceso y distribución, y dotaciones comunitarias.   El Plan Especial  habrá de articular adecuadamente esta 

instalación con el resto de las actuaciones previstas, cuya ordenación le corresponde, y en especial con la Playa de 

Punta Larga y Los Caletones. 

 

El ámbito del Plan Especial coincide exclusivamente con la antedicha unidad de zona, correspondiendo a las Normas 

de Conservación del Espacio la posibilidad de introducir dicho uso en la parte de terrenos municipales situados dentro 

de su delimitación.    

 

Como medidas ambientales compensatorias se habrán de adoptar las siguientes: 

 

• El acondicionamiento de los terrenos se realizará mediante la generación de plataformas horizontales, 
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separadas entre sí mediante muros de contención de mampostería hormigonada de piedra del lugar, sin 

presencia visual de hormigón.  Dichos muros, no podrán tener una altura de fuste emergente (sobre el nivel 

del terreno acondicionado) mayor de 2 metros. 

• La disposición de las casetas se realizará evitándose una organización topológica excesivamente geométrica y 

disponiéndose lo más próximas posibles a los muros de aterrazamiento,  con la finalidad de atenuar el impacto 

paisajístico superior.  

• Desde el punto de vista cromático, independientemente de utilizar piedras y áridos basálticos del lugar, en 

muros, cierres, ajardinamientos y pavimentos, habrá de emplearse un tipo de cubiertas o techos de casetas, 

cuyo material de acabado superficial presente colores grises, grafitos, pizarras, etc.., en resumen que se 

integren y mimeticen cromáticamente con el malpais volcánico donde se insertan. 

• La totalidad de las redes de servicios e instalaciones de acometida y distribución  habrán de ir totalmente 

enterradas.  

• El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las casetas habrán de 

realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante.  

 

e) Construcción de un Puerto Interior  
Otro objetivo básico en la ordenación del Plan Especial es la asignación territorial dentro de la unidad de zona a 

ordenar,  para un Puerto interior, con un pequeño dique de abrigo exterior de la bocana, así como su articulación 

con las restantes actuaciones del área y en concreto, con el Complejo Turístico asociado al mismo, que opera como 

actuación lucrativa que viabiliza económicamente este Equipamiento Estructurante (EE-3). 

 

La construcción de un Puerto Deportivo, que resuelva asimismo las necesidades del limitado censo de pescadores 

existentes, ha constituido desde hace mucho tiempo una aspiración municipal,  que se ha visto potenciada si cabe 

en el presente PGO, al entenderse como un elemento sistemático, de carácter estructural, del modelo de desarrollo 

turístico, y por ende económico, del municipio. 

 

La reciente creación de la “Reserva Marina de la Isla de La Palma” (Orden de 18 de julio de 2001 del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada en el BOE 185/2001 de fecha 03/08/01) obligó a diseñar una nueva 

solución que compatibilizara los intereses turísticos, deportivos y pesqueros, con los valores que protege dicha 

reserva.  Para lo cual se encargó a la prestigiosa empresa VIATRIO INGENIEROS  un estudio al respecto, del que 

resultó  la solución de “Puerto Interior” que se incluye en el presente Plan General. 

 

Como medidas ambientales compensatorias se habrán de adoptar las siguientes: 

 

• Minimización de obras en toda la zona (obra de acceso, obras de abrigo,...), tanto en el lado terrestre como en 

el marino, dado el carácter paisajístico y ambiental en el que esta inmerso el futuro Puerto. Para ello, se 

tendrán en cuenta los siguientes condicionantes: 

 

- La ejecución del dique de abrigo se realizara con una tipología y morfología acorde estrictamente a 

las necesidades funcionales requeridas por la bocana, minimizando al máximo los efectos 

paisajísticos y ambientales. Para ello, se diseñará con una tipología en talud o vertical (dependiendo 

de la morfología de la zona) mediante bloques de manto principal y filtros, evitando la utilización de 

núcleos o escolleras de pequeño tamaño que faciliten la contaminación por partículas en suspensión 

o sustancias contaminantes como resultado de la incidencia del oleaje sobre aquellos,  manteniendo 

así niveles de turbiedad tolerables, garantizando la calidad del agua.   

 

- El dique coronará a la cota mínima necesaria para mantener los criterios funcionales requeridos, 

minimizando el impacto visual que podrían generar soluciones de otras características.  
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- La disposición en planta y ubicación del dique se realizará minimizando al máximo la influencia 

sobre el comportamiento morfodinámico de la zona, de modo que el sistema de corrientes, tanto de 

rotura como mareales, responsables del transporte potencial de sedimentos, no vea modificado el 

patrón original manteniendo inalterado el modelo global de funcionamiento y el balance 

sedimentario. 

 

- La disposición del espejo de agua abrigada del Puerto de Fuencaliente como un puerto interior 
implicará el que no se produzcan cambios importantes en la dinámica marina. 

 

- El hecho de que sea interior, además, hace que no sea necesario la ejecución de espaldón, ya que 

será la propia costa –rasa intermareal- la que funcionará como elemento de protección horizontal 

frente al oleaje. 

 

- Con esta tipología, se deberá mantener la continuidad visual desde la costa hacia el mar, sin ningún 

elemento vertical que perturbe la visión de horizonte y, por tanto, la calidad visual del entorno. 

 

- Asimismo, la afección a la fauna y vegetación submarina deberá ser mínima al concebirse el puerto 

hacia el interior mediante la excavación del planchón rocoso existente. 

 

• Se tendrá especial cuidado en el control de la calidad de las aguas interiores. Para ello, se mantendrá una 

regeneración permanente de las aguas mediante su circulación continua, evitando la estanqueidad de las 

mismas.  

 
 
f) Construcción de un Complejo Turístico asociado al Puerto Deportivo. 

 

El Plan Especial previsto para ordenar la unidad de zona RPT-1, habrá de asignar el suelo que se vincule a este uso, 

así como su articulación con las restantes actuaciones  previstas en la misma. 

 

Sin perjuicio de la exacta concreción que resulte del PEO, el área prevista inicialmente es la comprendida entre las 

instalaciones portuarias y la carretera de la Costa rectificada, límites del poniente y naciente respectivamente, y la vía 

de acceso a la Punta Vuelta del Toro y Los Caletones, límites Norte y Sur respectivamente.  Este suelo, inicialmente 

de lavas basálticas provenientes de la erupción de la “Montaña del Fuego” generadora de la plataforma costera, fue 

notablemente alterado por la sorriba y acondicionamiento agrícola de plataneras del que fue objeto.  La última 

introducción de los cultivos bajo plásticos de invernaderos, unidos a la potenciación de los tratamientos químicos 

desorbitados, produce un escenario poco alentador desde el punto de vista ambiental, cuya superación, por 

actividades medioambientalmente correctas, de mayor rentabilidad y con mayor capacidad de reparto de renta, en 

suma de mayor sostenibilidad, no resulta muy complicado justificar.  

 

El dimensionado de la actuación prevista deviene del preceptivo estudio de Viabilidad Económica, que se acompaña, 

donde se introducen como cargas urbanísticas globales algunas de las actuaciones previstas dentro del Plan 

Especial. 

 

La cualificación (tipología y categoría) de la actuación, deviene de los requerimientos habituales para el turismo 

náutico, mejorado si cabe por las especiales características de este enclave.  Sin perjuicio de mayores requerimientos, 

se establecen los siguientes: 

 

• Clase de alojamiento: Bungalow, Villas y Hoteleros. 

• Categoría mínima: Cuatro llaves y cuatro estrellas. 

• Altura máxima: La altura predominante del complejo habrá de ser de una planta, pudiéndose llegar hasta las 
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dos plantas en las zonas superiores próximas a la Carretera de La Costa rectificada SGV-6.  No se permiten 

los volúmenes de sobrealtura. 

• Condiciones de implantación: La generación de las plataformas donde se sitúan las distintas agrupaciones 

edificatorias, habrá de realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del 

lugar,  cuya altura de fuste emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 4 metros. 

• Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso, inclinadas con 

tejados. 

• Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, 

serán preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

• Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones 

habrán de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

• Vistas al mar: Ha de garantizarse las vistas al mar de la totalidad de los salones y habitáculos principales, 

disponiéndose obligatoriamente de terrazas para el disfrute del mar y de la singular puesta de sol y ocaso. 

 

g) Rectificación de la Carretera de La Costa en el tramo Punta Vuelta del Toro-Punta Larga. 
La actual Carretera de La Costa discurre prácticamente pegada a la zona de Los Caletones y Punta Larga, lo que 

dificulta notablemente articular una actuación coherente en el área delimitada RPT-1 (Punta Vuelta del Toro-Punta 

Larga).  La rectificación planteada consiste en la prolongación hacia el Norte de la recta que discurre sobre los 

“malpaises” del Monumento Natural Volcanes de Teneguía, introduciéndose una curva tendida hacia el poniente en 

el tramo entre “La Punta del Resbaladero” y “La Lajita”, consiguiéndose alejar  el viario general de la actuación 

prevista, a la vez que producir un límite claro por el Naciente. 

 

Los terrenos por los que discurre dicha rectificación se corresponden con fincas de plataneras actualmente en 

producción. 

 

La sección viaria prevista comprende la calzada de 7 metros con cunetas y arcén, así como sendos paseos 

peatonales, separados del tráfico rodado mediante parterres lineales ajardinados.  El acceso al área de actuación 

desde esta vía SGV-6, se realizará en dos puntos, uno para incorporarse al Puerto y complejo turístico, y otro al 

área de Punta Larga-Los Caletones, ambas mediante enlaces en glorietas. 

 

La ejecución de esta obra constituye una carga urbanística asignada al Equipamiento Estructurante EE-3.  

 

h) Habilitación de un área de Equipamientos Complementarios de carácter lucrativo privado en Punta Larga. 
 

La zona superior sobre la playa de Punta Larga, actualmente ocupada por plataneras y eriales y la Carretera de la 

Costa actual, queda incorporada a la unidad de zona RPT-1 por la rectificación de la Carretera SGV-6,  que se aleja 

hacia el Naciente, conformándose como límite superior de la misma.   Dicha área, incluida en el ámbito de 

ordenación del PEO, ha de destinarse a equipamientos complementarios de carácter lucrativo, que comprende 

usos tales como: comercio, restauración, lúdicos, etc.… 

 

El Plan Especial de Ordenación, establecerá las características, intensidades y condiciones de uso y de edificación 

 

El dimensionado de la actuación prevista deviene del preceptivo estudio de Viabilidad Económica, que se 

acompaña, donde se introducen como cargas urbanísticas globales algunas de las actuaciones previstas dentro del 

Plan Especial. 

 

Sin perjuicio de mayores requerimientos, se establecen los siguientes: 

 

• Altura máxima: La altura predominante de las edificaciones habrá de ser de una planta, pudiéndose llegar 
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hasta las dos plantas en las zonas superiores próximas a la Carretera de La Costa rectificada SGV-6, que en 

todo caso habrán de escalonarse.  No se permiten los volúmenes de sobrealtura. 

• Condiciones de implantación: La generación de las plataformas donde se situarán las edificaciones, habrá de 

realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del lugar,  cuya altura de 

fuste emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 4 metros. 

• Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso, inclinadas con 

tejados. 

• Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, 

serán preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

• Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones 

habrán de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

• Vistas al mar: Ha de garantizarse las vistas al mar de la totalidad de los salones y habitáculos principales, 

disponiéndose obligatoriamente de terrazas para el disfrute del mar y de la singular puesta de sol y ocaso. 

• Garajes: La dotación de aparcamientos que establecerá el PEO habrá de resolverse siempre en el subsuelo, 

no produciéndose en ningún caso fachadas e incorporando amplias aperturas en techos para la entrada de luz 

y ventilación, con una altura libre no inferior a 2,60 metros. 

 
 

CONDICIONES DOCUMENTALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ACTUACIÓN TERRITORIAL. 

 

Sin perjuicio de lo que resulte del correspondiente Reglamento, las solicitudes de los Proyectos de Actuación Territorial que 

ultiman la ordenación específica y legitiman la ejecución de las actuaciones previstas en RPT-1, deberán ir acompañados, 

para su admisibilidad, de la siguiente documentación:  

a) Basado  en los objetivos generales y particulares planteados por el Ayuntamiento y recogidos en este Plan 

General, habrá de incluirse un Informe o Memoria donde se expongan las razones que sustenten:  

 El interés general de las dotaciones, equipamientos y actividades turísticas previstas, su viabilidad territorial y 

ambiental, la sostenibilidad de su implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, 

con especificación suficiente de las implicaciones socio-culturales para la población residente en el municipio e 

isla.  

 La coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices de Ordenación, y su compatibilidad con la 

ordenación territorial y urbanística.  

 La coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables.  

 La necesidad de su implantación en suelo rústico y su naturaleza incompatible con el suelo urbano y urbanizable. 

b) El proyecto de la obra, construcción o instalación con un contenido técnico mínimo de anteproyecto, deberá 

contener infografía en la que se aprecien los efectos de las actuaciones en el paisaje. En dicho proyecto se harán 

constar no sólo las obras previstas para la instalación en sí, sino también las necesarias para garantizar la 

accesibilidad y la conexión con las redes generales, así como el mantenimiento de la operatividad y la calidad de 

servicio de las infraestructuras preexistentes.  

c) La que acredite la titularidad de derechos subjetivos sobre los correspondientes terrenos. Cuando se trate de una 

Administración Pública que no ostente la titularidad de los terrenos donde se prevea ubicar la obra, construcción o 

instalación, se presentará en todo caso relación de propietarios y demás titulares de derechos subjetivos sobre los 

terrenos y los colindantes, todos los cuales tendrán la condición de interesados.  

d) El Estudio Ambiental que sea preceptivo para cada actuación conforme a la normativa de evaluación de impacto 

ambiental que le sea aplicable.  
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e) Los requisitos que expresamente se establezcan por el planeamiento territorial o los establecidos en este Plan 

General (fichas siguientes SGE-3, EE-3 y EE-6). 

 
CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN. 

 

Plan Especial de Ordenación PEO-3 

El Plan Especial de Ordenación de la unidad de zona RPT-1 podrá ser formulado por cualquier Administración Pública 

(preferentemente Ayuntamiento o Cabildo), o bien por los particulares que tengan un interés legítimo, y se realizará en 

desarrollo del presente Plan General de Ordenación, una vez dichas previsiones sean confirmadas por el Planeamiento 

Territorial procedente.  La formulación podrá realizarse igualmente mediante entidades mixtas formadas entre 

Administración Pública y particulares interesados. 

Previamente a la Aprobación del PEO-3 habrán de recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de 

competencias sectoriales reguladas por su legislación específica, y en concreto: 

 Ministerio de Obras Públicas.  Dirección General de Costas.  

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  Dirección General de Recursos Pesqueros.  Secretaría General 

de Pesca Marítima  (Reserva Marina). 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Política Territorial. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Consejo Insular de Aguas. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Turismo. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Política Territorial. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Agricultura. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Turismo. 

La aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de Ordenación PEO-3 corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente de 

La Palma.  

Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento 

solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, 

informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de su solicitud.  

Si el Plan Especial PEO-3 fuese de iniciativa privada se deberá dar audiencia expresa, por plazo simultáneo al del trámite 

de información pública, a todos los titulares de derechos de propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados 

en el ámbito o sector objeto de ordenación, excepto al promotor. A tal fin, el promotor del Plan deberá aportar a la 

Administración municipal relación de propietarios afectados, indicando superficie de suelo o porcentaje de propiedad sobre 

el total de suelo ordenado, datos de identificación de cada uno y dirección a la que notificarles el trámite de audiencia.  

El presente Plan Especial de Ordenación deberá ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, 

desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.  

Si el Plan Especial fuese formulado por un particular o promovidos por Administración Pública distinta a la que corresponda 

tramitarlo, se entenderán aprobados por silencio administrativo, salvo en los casos de documentación, tramitación o 

determinaciones incompletas, o contrarias a Ley, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación 
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en el registro municipal correspondiente. Si fuese tramitado por el Ayuntamiento, el transcurso del plazo máximo supondrá 

la caducidad del procedimiento. 

Proyectos de Actuación Territorial 
 

Los Proyectos de Actuación Territorial para la habilitación urbanística de cada una de las actuaciones ordenadas dentro del 

PEO-3, se podrá iniciar a instancia de cualquier administración pública (Ayuntamiento o Cabildo, fundamentalmente), o 

bien a solicitud de un particular. 

 

El Ayuntamiento, administración receptora de la solicitud, una vez admitida a trámite, solicitará los informes previos de la 

Consejería de Política Territorial y de la competente por razón de la materia, en este caso, Consejería de Obras Públicas y 

de Turismo.  Emitido los informes, o transcurrido el plazo conferido para ello, la Consejería de Política Territorial elevará el 

expediente al Gobierno de Canarias con la solicitud de que emita, si procede, la declaración de “interés general” de la 

actividad proyectada. 

Declarado el interés general del Proyecto, la Administración instructora acordará su aprobación inicial en el plazo de veinte 

días a contar desde que se reciba la comunicación del Gobierno de Canarias. El acuerdo de aprobación inicial o, en su 

caso, el transcurso de los veinte días antes citado, dará lugar a la reanudación del cómputo de los plazos establecidos para 

dictar resolución.  

En el supuesto de que se trate de un Proyecto de Actuación Territorial de iniciativa privada para actividades cuya 

implantación o desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, el Ayuntamiento actuante aprobará, además, 

mediante dispositivo diferenciado, el pliego de condiciones de un concurso público para la consideración de posibles 

alternativas de localización y se dispondrá el anuncio de la convocatoria.  

Tras la aprobación inicial, y por el plazo de un mes, se someterán conjuntamente a información pública el Proyecto 

presentado y el Estudio que exija la normativa de evaluación de impacto ambiental, y se dará audiencia a los propietarios y 

colindantes del suelo afectado.  

Simultáneamente, y por el mismo plazo, se evacuará consulta, salvo que se trate de la Administración actuante, a las 

siguientes Administraciones:  

a) Al Cabildo Insular correspondiente en cuanto al ejercicio de sus competencias.  

b) Cuando el área de ordenación del Proyecto de Actuación Territorial se ubique, total o parcialmente, en un Espacio 

Natural Protegido, al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, sobre la compatibilidad de la actividad a legitimar 

a través del Proyecto de Actuación Territorial con la finalidad y objetivos de protección de dicho Espacio.  

c) Al Ayuntamiento de Fuencaliente, respecto a su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, en el que se hará 

constar al menos los siguientes aspectos:  

 Los instrumentos de ordenación a que está sujeto el suelo.  

 La categorización del suelo y los usos permitidos.  

 Las determinaciones vigentes en virtud de la normativa municipal de actividades clasificadas como distancias, 

emplazamientos y demás circunstancias relevantes, si le fuera aplicable.  

 Si el proyecto pretendido está o no específicamente prohibido por el planeamiento.  

Tras los trámites de información pública, consulta e informe y, si procediese, concurso, en el plazo máximo de 20 días, la 

Administración instructora elevará el expediente para su aprobación con un informe sobre las alegaciones presentadas y 

una propuesta de resolución tanto del proyecto como, en su caso, del concurso.  

La aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Territorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y 
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Medio Ambiente de Canarias, y deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde la remisión del expediente por 

la Administración instructora.  

De estimarse su procedencia, el acuerdo deberá contener, como mínimo, un pronunciamiento expreso sobre las siguientes 

cuestiones:  

a) En primer lugar, la elección, de ser el caso, del Proyecto de Actuación Territorial más idóneo de los alternativos 

presentados en competencia al concurso público.  

b) Sometimiento o no a plazo de vigencia de la calificación urbanística de los terrenos y el aprovechamiento que de 

ella se deriva.  

c) Pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, previstos por la legislación o el planeamiento o, en su 

caso contraídos por el promotor, incluido el pago del canon referido en el artículo 62.3 del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a favor del Ayuntamiento 

cuando así esté establecido, y garantía a prestar ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su caso 

los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de los 

terrenos, por el importe del diez por ciento del presupuesto de ejecución del proyecto, o del veinte por ciento en 

caso de que así se haya acordado por el Gobierno de Canarias en la declaración de interés general del Proyecto.  

d) Determinación de la forma de ejecución, conforme a las condiciones de ejecución descritas en el apartado siguiente 

e) Declaración de Impacto Ambiental, con el contenido que establezca la normativa aplicable.  

El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se comunicará al Registro de la 

Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda, y se publicará el Boletín Oficial de Canarias.  

La aprobación definitiva conlleva la atribución del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto de Actuación 

Territorial y la legitimación de la implantación de los correspondientes usos y actividades y de la ejecución de las obras e 

instalaciones precisas, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y la 

correspondiente licencia municipal.  

La aprobación del Proyecto de Actuación Territorial se entenderá denegada transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 

solicitud.  

 
CONDICIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 

 

Gestión. 
Tal como se ha indicado inicialmente, la finalidad básica del Plan Especial de Ordenación PEO-3 es la articulación y 

ordenación del conjunto de Equipamientos y actuaciones previstas en el área comprendida entre la Punta Vuelta del Toro y 

Punta Larga.  Dentro del conjunto de actuaciones, unas son de iniciativa privada con aprovechamiento lucrativo y otras de 

titularidad pública  sin aprovechamiento lucrativo.  En las primeras se encuentran los Equipamientos Estructurantes de 

Puerto Deportivo con Complejo Turístico asociado (EE-3) y el Equipamiento Recreativo de Litoral (EE-6), mientras en las 

segundas se incluyen las actuaciones de la Playa de Punta Larga, Los Caletones y El Campamento Turístico alternativo a 

las actuales “casetas“ (SGE-3), independientemente de la rectificación de la Carretera de La Costa SGV-6 en el tramo 

comprendido dentro de la unidad de zona RPT-1. 

 

Se plantea la gestión integral del área RPT-1, adscribiéndose como carga urbanística a los Equipamientos EE-3 y EE-6 las 

actuaciones previstas dentro de SGE-3 y SGV-6.  El dimensionado de las actuaciones lucrativas, para la necesaria 

viabilidad económica, deviene del estudio económico justificativo que se acompaña. 

 

La habilitación urbanística de cada una de las actuaciones, así como su validación ambiental, se realizará mediante los 

correspondientes Proyectos de Actuación Territorial (PAT), cuya regulación de las condiciones complementarias que deben 
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servir de base para su aprobación, en aras a garantizar su armónica integración en el modelo municipal elegido, 

corresponde, conforme al Art. 32.3 del TRLotc-Lenac, a este Plan General ( ver ficha siguientes SGE-3, EE-3 y EE-6), 

incorporando asimismo los condicionantes y limitaciones derivados del Plan Especial de Ordenación (PEO-3).  Cada uno 

de los PAT ultiman la ordenación urbanística y legitiman las actividades de ejecución, debiéndose proceder a la obtención 

de las correspondientes licencias urbanísticas, conforme a las limitaciones establecidas en el Art. 170 del TRLotc-Lenac.  

Ejecución 

Conforme al Art. 147 RGE, para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones objeto del Proyecto de Actuación 

Territorial, se requiere la resolución definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

estimando la procedencia del Proyecto de Actuación Territorial o, en su caso, determinando el más idóneo de entre los 

alternativos presentados en competencia, con calificación simultánea de los terrenos afectados, que implicará la atribución 

al terreno del correspondiente aprovechamiento urbanístico que resulte del proyecto. La resolución aprobatoria debe 

comunicarse al Registro de la Propiedad, para la anotación o inscripción procedente, y publicarse en el boletín oficial 

correspondiente para su entrada en vigor. 

La determinación de la forma de ejecución de los Proyectos de Actuación Territorial previstos en el área RPT-1, se 

realizará conforme a las siguientes reglas:  

• En las actuaciones públicas de implantación de dotaciones y equipamientos dentro de SGE-3, en concreto:  

- Regeneración y restauración de la Playa de Punta Larga. 

- Creación de charcos mareales en la zona de Los Caletones. 

- Demolición de las casetas existentes y recuperación del dominio público marítimo, con 

regeneración/rehabilitación del espacio alterado. 

- Construcción de un campamento alternativo a las casetas demolidas. 

Se realizará mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 TRLotc-Lenac.  

• En las actuaciones EE-3 y EE-6, en tanto se trata de proyectos de iniciativa privada, si el concurso preceptivo 

tuviere como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por el promotor inicial, la 

resolución por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las mismas reglas que 
regulan el sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la ejecución del mismo, 

conforme se determina en los artículos 117 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de Gestión y 

Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE). Caso de que no se dé el supuesto de “propietario 

único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de presupuestos 

habilitantes, los propietarios están obligados a aportar los terrenos (Art. 110.1 del TRLotc-Lenac), acudiendo a 

las formulas coercitivas expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el 

Sistema de Ejecución Empresarial (Art. 118 del TRLotc-Lenac).  

• Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el 

promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de 
concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE).  Caso de que no se dé el supuesto de 

“propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de 

presupuestos habilitantes, se aplicará el Sistema de Compensación estando los propietarios obligados a 

incorporarse y adherirse al sistema (Art. 112 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas 

expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de Compensación 

(Art. 115 del TRLotc-Lenac). 
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AREA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL LITORAL  
 

 
(SGE-3) 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Sin perjuicio de la zonificación que resulte del Plan Especial de Ordenación antedicho, la presente actuación comprende 

fundamentalmente el área de La Playa de Punta Larga, y los Caletones, así como sus zonas de directa influencia para el 

ejercicio de las actividades de ocio, recreo y deportivas en el litoral.  También se incluye la parcela municipal destinada a 

albergar el Campamento Turístico alternativo a las casetas que se pretenden demoler, así como el suelo ocupado 

actualmente  por las mismas. 

 

Comprende fundamentalmente el suelo no ocupado por plataneras, actualmente en situación de erial, playa o 

asentamiento de casetas, es decir, notablemente alterado por una utilización histórica incontrolada. 

 

Actualmente la playa presenta unas condiciones de desestabilización que la hace poco operativa para el baño, así como 

para la pesca.  La presencia de casetas, tinglados y construcciones marginales, ubicadas de un modo desordenado, en un 

enclave de tal singular belleza, genera un cierto desasosiego en el visitante primerizo, que no se explica la apropiación 

privada y el despilfarro público de tan exclusivo recurso. 

 

La puesta en valor de este enclave del litoral de Fuencaliente pasa por su recuperación integral para el uso público en 

condiciones adecuadas; su rehabilitación en clave de rentabilidad social y por último, la regeneración del medio dañado.  

Todo ello, independientemente de su debida articulación con las restantes actuaciones estructurantes  previstas en la 

unidad de zona RPT-1, objetivo del Plan Especial de Ordenación PEO-3. 

 
2. CONDICIONES PARA LAS ACTUACIONES (PAT) 
2.1. REGENERACIÓN Y RESTAURACIÓN PLAYA PUNTA LARGA 

 
Condicionantes ambientales. 
 

Las obras de estabilización de la Playa de Punta Larga, así como su regeneración y restauración exigen tener en cuenta 

una serie de condicionantes ambientales, tanto en la fase de construcción como en la fase previa de redacción de 

proyecto. 

 

Respecto a las afecciones, se ha de tener en cuenta que las aguas exteriores a la plataforma marina de Punta Larga se 

incluyen dentro de la Reserva Marina de la Palma establecida mediante la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación,  de 18 de julio de 2001, publicada en el BOE Nº 185/2001 de 3 de agosto de 2001.   

 

Respecto a los Espacios Naturales Protegidos de Fuencaliente, si bien no se produce una afección directa incluidos en el 

anexo de reclasificación de los Espacios Naturales de Canarias del TRLotc-Lenac, la proximidad al Monumento Natural de 

Los Volcanes de Teneguía (P-10), obliga al Plan Especial de Ordenación previsto para el área (RPT-1) entre Punta Larga 

y Punta Vuelta del Toro, y que incluye tanto el (SGE-3) como el (EE-3) y el (EE-6), a establecer las medidas de 

articulación entre las actuaciones previstas y los valores presentes en dicho espacio. 

 

Respecto al Proyecto ha de venir acompañado de los siguientes documentos descriptivos y justificativos: 

• Documento donde se enumeren las acciones susceptibles de producir impacto en cada una de las zonas de 

actuación, en las fases de planificación, construcción y operativa. 

• Documento comprensivo de un inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales 

claves del ámbito afectado. 

• Estudio del estado del lugar y las condiciones ambientales antes de la realización de las obras. 

• Documento de identificación, censo, inventario, cuantificación de todos los aspectos ambientales que puedan ser 
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afectados por el proyecto, en especial la calidad del agua marina, la vegetación y la fauna. 

• Documento de estructura y funcionamiento del ecosistema marino presente en el área previsiblemente afectada. 

• Documento de sensibilidad medioambiental del área de actuación 

• Documento de identificación, análisis y valoración/evaluación de impacto, en las fases de planificación, construcción 

y operativa. 

• Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

 

Condicionantes al diseño y construcción. 
 

En el diseño de las actuaciones propuestas se han de considerar los siguientes criterios básicos: 

 

• La regeneración de la Playa Punta Larga se realizará con arenas de tamaño de grano que garanticen la 

estabilidad de la playa a la vez que una correcta funcionalidad adecuada en las diferentes zonas de playa y para 

los distintos usos de la misma (solarium, baño), manteniendo un estado morfodinámico de la misma que 

garantice dichas funciones (tipo de rotura reflexión, seguridad del baño,...), manteniendo también la calidad del 

agua y evitando en la medida de lo posible pérdidas indeseables de material por efecto de las corrientes de 

retorno. 

 

• Minimización de obras en toda la zona de la Playa (obra de acceso, obras de abrigo,...) dado el carácter 

paisajístico y ambiental en el que esta inmersa la playa. Para ello, se tendrá en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

 

- La ejecución del dique sumergido se realizará con una tipología y morfología acorde a las necesidades 

requeridas de funcionalidad minimizando al máximo los efectos tanto paisajísticos como ambientales. 

Para ello, se diseñaran con una tipología en talud o vertical (dependiendo de la morfología de la zona) 

mediante bloques, evitando así la utilización de núcleos o escolleras de pequeño tamaño que faciliten la 

contaminación por partículas en suspensión o sustancias contaminantes como resultado de la incidencia 

del oleaje sobre aquellos,  manteniendo así niveles de turbiedad tolerables garantizando la calidad del 

agua. 

 

- El dique coronará a la cota necesaria para mantener los criterios funcionales requeridos minimizando el 

impacto visual que podrían generar soluciones de estas características. Se procurará que dicho dique 

corone siempre por debajo de la B.M.V.E. evitando así que dicha estructura suponga una discontinuidad 

visual rompiendo con los criterios estéticos. 

 

- La disposición en planta y ubicación del mismo se realizará minimizando al máximo la influencia sobre el 

comportamiento morfodinámico de la zona, de modo que el sistema de corrientes, tanto de rotura como 

mareales, responsables del transporte potencial de sedimentos, no vea modificado el patrón original 

manteniendo inalterado el modelo global de funcionamiento y el balance sedimentario. 

 

• Asimismo, para amortiguar los efectos que la regeneración de la playa pudiera ocasionar, por efecto de la 

colmatación de los actuales fondos, sobre determinadas especies bentónicas, posibles nichos biológicos, o 

incluso afección sobre zonas con cobertura algal, se promueve la implantación de arrecifes artificiales, por 

ejemplo mediante la utilización de “bloques de producción de hábitat submarinos”, potenciando la regeneración 

y desarrollo sostenible de especies autóctonas. 
 

• Paralelo a las obras de regeneración de la playa se realizarán operaciones de recuperación paisajista del 

entorno tanto a nivel de accesos de la playa como acondicionamiento de zonas verdes, de estancia y paseo, 

mediante la aplicación criterios estéticos acorde con las demandas paisajísticas de la zona. 
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2.2. CREACIÓN PISCINA (CHARCO) MAREAL EN LOS CALETONES 

Condicionantes ambientales 
Son los mismos que se han establecido para la actuación anterior de “Regeneración y Restauración de la Playa de Punta 

Larga” 

 

Condicionantes al diseño y construcción 
En el diseño de esta actuación propuesta se han de considerar los siguientes criterios básicos: 

 

• Mimetización de las obras de cierre perimetral de la piscina mareal con el entorno, evitando impactos visuales, 

de modo que quede enmarcada dentro del espacio natural, conservando la calidad ambiental de la zona y 

evitando elementos discordantes. Para ello se tendrá especial cuidado en la configuración y tipología del cierre, 

así como en la selección de los materiales a emplear en el mismo. También se tendrá especial cuidado en el 

control de la calidad de las aguas.  Para ello, se mantendrá una regeneración permanente de las aguas, 

evitando la estanqueidad de las mismas y evitando la aparición de especies contaminantes.  

 

• Implantación de arrecifes artificiales en el entorno, potenciando la regeneración y desarrollo sostenible de 

especies autóctonas que pudieran verse afectadas por la ejecución de la piscina mareal, evitando en lo posible 

la migración o desaparición de las existentes. 

 

• Se realizarán operaciones de recuperación paisajística del entorno, tanto a nivel de accesos como 

acondicionamiento de zonas de solarium, y paseo, mediante la aplicación criterios estéticos acordes con las 

demandas del entorno. 

 
2.3.    DEMOLICIÓN DE LAS CASETAS EXISTENTES Y RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO, CON 

REGENERACIÓN/REHABILITACIÓN DEL ESPACIO ALTERADO. 

 
Desmontadas las casetas, habrán de retirarse todos los materiales de las mismas, así como demolerse las bases y 

soleras construidas dentro de la zona de dominio público, con retirada asimismo de dichos materiales, depositándolos en 

vertedero autorizado.  Respecto a las plataformas  que queden fuera del dominio público, habrá de evaluarse su 

compatibilidad dentro del proyecto global de rehabilitación y regeneración del área ocupada por este asentamiento 

costero. 

 
 
2.4. CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO ALTERNATIVO A LAS CASETAS DEMOLIDAS. 
 
Las condiciones para su introducción son las enumeradas en la ficha PEO-3 anterior. 
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PUERTO DEPORTIVO CON APROVECHAMIENTO TURISTICO 

COMPLEMENTARIO 

 
(EE-3) 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Sin perjuicio de la zonificación que resulte del Plan Especial de Ordenación PEO-3 antedicho, la presente actuación 

comprende fundamentalmente el área situada entre el mar y la Ctra. de La Costa rectificada  (SGV-6), que la limitan por 

Poniente y Naciente respectivamente;  el límite con el área de Equipamiento y Servicios del Litoral de Punta Larga (SGE-

3) lo limita por el Sur y la pista agrícola de acceso a la Punta Vuelta del Toro que lo hace por el Norte.  

 

La totalidad del suelo delimitado, a excepción de “los lajones y callado” existente entre la línea de deslinde marítimo 

terrestre y el mar, así como el suelo ocupado por la Carretera de La Costa, se encuentra sorribado y en cultivo de 

plataneras, con presencia de algunos invernaderos, redes de riego, depósitos, etc...  Se trata de suelos muy alterados, 

bien por el disfrute y ocupación histórica de ese enclave del litoral occidental de Fuencaliente, bien por las labores de 

sorriba y cultivo intensivo de plátanos. 

 

Este Equipamiento Estructurante se incluye dentro del modelo de desarrollo turístico municipal incorporado al 

Planeamiento desde los trabajos preliminares de redacción y mantenido en los sucesivos documentos.  También se 

incluye en la alegación presentada por la Corporación Municipal al Plan Especial Territorial de Ordenación de la Actividad 

Turística de La Palma. 

 

Tal como se ha indicado en la ficha anterior (PEO-3), se incluye dentro de un área de Suelo Rústico de Protección 

Territorial (RPT-1) ( categorizada conforme al Art. 67.4 del TRLotc-Lenac), delimitada entre Punta Larga ( limite con el 

Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía (P-10) y la pista agrícola de acceso a la Punta Vuelta del Toro), límites 

Norte y Sur respectivamente; y la Carretera rectificada de La Costa SGV-6 y el mar, límites Oeste y Este respectivamente.  

Además de este Equipamiento Portuario EE-3, se incluyen en esta área el Sistema General de Equipamiento SG-3 y el 

Equipamiento Estructurante (EE-6).  Su ordenación se remite a un Plan Especial de Ordenación (PEO-3) en el cual se 

asignan las zonas específicas de cada uno de estos sistemas. 

 

La actuación pretende en primer lugar, conciliar los intereses históricos de los pescadores de Fuencaliente, que 

demandan un abrigo seguro para sus embarcaciones; en segundo lugar,  la obtención de un Equipamiento Turístico de 

Litoral de gran calidad como elemento fundamental del modelo turístico adoptado, que se complementa con el Campo de 

Golf, La Fuente Santa y las Instalaciones Hoteleras de Cerca Vieja; y por último, los valores a preservar de la Reserva 

Marina. 

 

Las aguas marítimas exteriores situadas frente al litoral del área RPT-1 se incluye dentro de la Reserva Marina TIPO_D_ 

RE, que envuelve a la Reserva Integral de La Palma, por lo que los Planes de Ordenación y Proyectos que se formulen 

habrán de contar con los informes favorables del Organismo encargado del control y vigilancia de la misma. 

 

Existe un esquema de ordenación elaborado por la empresa de ingeniería Viatrio, donde se plantea una actuación tierra 

adentro, abrigando agua de mar en terrenos excavados actualmente ocupados por cultivos de plataneras, situados a unos 

3 metros sobre el nivel del mar, con una pequeña bocana protegida por una sencilla escollera natural.  

 

La habilitación urbanística de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo, se realizará mediante la tramitación de un 

Plan Especial de Ordenación, con la correspondiente evaluación ambiental.  Posteriormente, se tramitará un PAT referido 

exclusivamente al ámbito EE-3. 
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2. CONDICIONES PARA LAS ACTUACIONES (PAT) 
2.1 PUERTO DEPORTIVO 
 
 
Condicionantes ambientales  
 
La construcción de un puerto deportivo exige tener en cuenta una serie de condicionantes ambientales, tanto en la fase de 

construcción del puerto como en la fase previa de redacción de proyecto y en la posterior de explotación del mismo. 

 

En la presente actuación se habrá de comprobar  su posible afección a las siguientes zonas de especial 
importancia:  
 

• ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS : Si bien no se produce una afección directa a los Espacios Naturales 

Protegidos de Fuencaliente incluidos en el anexo de reclasificación de los Espacios Naturales de Canarias del 

TRLotc-Lenac, la proximidad al Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía (P-10), obliga al Plan Especial de 

Ordenación previsto para el área (RPT-1) entre Punta Larga y Punta Vuelta del Toro, y que incluye tanto el (SGE-3) 

como el (EE-3) y el (EE-6), a establecer las medidas de articulación entre las actuaciones previstas y los valores 

presentes en dicho espacio. 

 

• ESPACIOS MARINOS: Mediante la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  de 18 de julio de 

2001, por la que se establece una Reserva Marina en La Isla de La Palma, publicada en el BOE Nº 185/2001 de 3 de 

agosto de 2001,  se establece en aguas exteriores a la plataforma marítima que circunda parte del litoral Sur-

Occidental de la Isla de La Palma, una zona de “Reserva Marina”, entre los paralelos  de 2Sº 34,2 N (Caleta de Los 

Pájaros) y de 2Sº 28,2 N (Punta Gruesa), y la isobata de 1.000 metros, como límite exterior, sometida a las 

limitaciones correspondientes,  estableciéndose dentro de dicho ámbito, una zona interior de Reserva Integral (Art. 2 

OM 18/07/01) comprendida entre los paralelos 2Sº 32,8 N, (punto intermedio entre “la Punta de Caleta de El Remo” y 

la “ Punta de El Guincho”) y de 2Sº 30,3 N (Punta del Hombre) y la isobata de 500 metros.  

 

La zona de aguas exteriores a la plataforma marítima del área territorial vinculada a EE-3 se encuentra dentro de la zona 

de Reserva Marina de La Palma, si bien, se sitúan fuera de la zona de Reserva Integral, por tanto las actuaciones 

previstas se encuentran sometidas a las autorizaciones correspondientes y en concreto, a los condicionantes que se 

establezcan para garantizar los recursos que se protegen por dicha Orden.   

 

Examinada la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres), traspuesta al ordenamiento jurídico español por R.D. 1.997/1995, de 7 de diciembre, por la 

que han sido seleccionados en Canarias una serie de Lugares de Importancia Comunitarios (LIC’s) a designar como 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC’s), no se encuentran afecciones concretas al área RPT-1. 

 

• ÁREAS DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA (ASE): definidas a efecto de lo establecido según la ley 11/1990, de 

Prevención del Impacto Ecológico,  habrá de comprobarse la posible influencia en el Espacio Natural P-10 

(Monumento Natural Volcanes de Teneguía). 

 

• ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (categoría de protección también recogida en la Red Natura 

2000), y ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES (definidas por el Seo Bird Life).    Examinada la documentación 

correspondiente no se encuentra incluido la unidad de zona RPT-1 dentro de las delimitaciones ZEPA e IBA. 

 

Respecto al proyecto de Puerto Deportivo (PD) ha de venir acompañado de los siguientes documentos 
descriptivos y justificativos: 
 

• Documento donde se enumeren las acciones susceptibles de producir impacto en cada una de las zonas de 

estudio de la instalación portuaria, las cuales, entre otras,  podrán ser: 
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- Rellenos con materiales inertes. 

- Ejecución de diques de protección. 

- Instalación de redes de servicio. 

- Ejecución de viario y zonas de aparcamiento. 

- Asfaltado. 

 

Estas actuaciones se agruparán en tres fases de desarrollo del Proyecto: 

 

Fase de Planificación. Asignación de usos y delimitación de los mismos. 

Fase de Construcción. Interacciones derivadas de la ejecución de las obras necesarias para la ejecución del proyecto 

con el medio terrestre y marino. 

Fase Operativa. Resultado de las obras. Presencia de un puerto deportivo.  

 

• Documento comprensivo de un “Inventario Ambiental y  descripción de las interacciones ecológicas y 

ambientales claves del ámbito afectado”.  La descripción de la situación preoperacional de la zona que se va a ver 

afectada por el puerto es extremadamente importante debido principalmente a dos causas: primero, porque es 

imprescindible para poder prever las alteraciones que se pueden producir en el medio físico y social; y segunda, 

porque constituye una fuente de datos que permite evaluar, una vez que se ha realizado la obra, la magnitud de 

aquellas alteraciones que son difíciles de cuantificar, pudiéndose aplicar medidas protectoras y curativas a posteriori 

en función de los resultados que se vayan obteniendo con el desarrollo del programa de vigilancia y control. 

 

• “Estudio del estado del lugar y las condiciones ambientales antes de la realización de las obras”.  El área de 

ubicación del futuro Puerto Deportivo, necesita de un estudio previo, tanto de estado de conservación del lugar en 

que se ubicará, como en lo que respecta a las formaciones vegetales a interceptar por las obras, y a la fauna 

existente.  Por último, se deben reconocer cuales son las actividades de uso actual del litoral, al efecto de cuantificar 

la afección a las mismas por la ejecución de un Puerto Deportivo. 

 

• Documento de “Identificación, censo, inventario, cuantificación de todos los aspectos ambientales que 

pueden ser afectados por el proyecto”.  La ejecución de un puerto deportivo provocará la afección a una serie de 

factores, siendo los mas destacados los siguientes: 

 

Clima:  

La importancia de este factor es muy elevada y considerarlo resulta casi imprescindible en un estudio del medio 

físico, más aún cuando se trata de llevar a cabo un Proyecto de puerto deportivo, pues el clima será un factor 

condicionante en la localización de estas infraestructuras en el ámbito marino y de las actividades a desarrollar en 

general. Además es un factor decisivo en la evolución ecológica, determinando en gran medida el tipo de suelo y 

vegetación, e influyendo por tanto en la recuperación de un sistema degradado. 

 

Calidad del aire:  

Se deben analizar las fuentes antropogénicas situadas en el entorno. En el puerto deportivo no se desarrolla ninguna 

actividad capaz de perturbar la calidad del aire, la fuente más cercana corresponde al tráfico de vehículos ligeros que 

circulen por el acceso al mismo. Los contaminantes emitidos son los habituales que se generan en la combustión 

interna de los motores que emplean como fuente energética el gasoil o gasolina; y sus concentraciones están 

ajustadas a las características técnicas de cualquier vehículo homologado de la Unión Europea.  

 

Clima marítimo:  

El conocimiento del clima marítimo se debe realizar mediante la elaboración de, al menos, los siguientes estudios: 

 

- Toma de datos de temperatura, conductividad y oxígeno disuelto. 

- Estudio de oleaje para la zona. 
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- Estudio de corrientes de la zona. 

- Batimetría, a ser posible por medio de un ecosonda multihaz con registro gráfico y digitalizador. 

- Mareas. 

- Dinámica litoral sedimentaria, para tener en cuenta la afección a las playas adyacentes (afección al oleaje que 

alcanza a las mismas, afección al sistema de corrientes de rotura, afección a la estabilidad y forma en planta de 

equilibrio...). 

 

Calidad del agua marina  

La cual deberá estar en general dentro de los “valores guía” y “valores límite” establecidos según el Real Decreto 
734/1988, por el que se establecen las normas de calidad de aguas de baño (BOE nº 167, 13/7/88). 
 

Geología, Geomorfología y Hidrogeología. 
 

Paisaje:  

El paisaje constituye un importante factor del medio ambiente, recurso natural difícilmente renovable y fácilmente 

despreciable que es susceptible de recibir impactos como consecuencia de las desafortunadas actuaciones del 

hombre. De esta manera puede definirse el paisaje como el resultado de la combinación dinámica de elementos 

físico-químicos, biológicos y antrópicos que en mutua dependencia generan un conjunto único e indisoluble en 

perpetua evolución. 

 
Vegetación:  

Los principales problemas que sobre la vegetación tiene la ejecución de un Puerto Deportivo, consisten en la 

desaparición del conjunto algal y la aparición de nuevas especies colonizadoras que originalmente no se encuentran 

en la zona. 
 
Fauna:  

La ejecución de un puerto puede llevar consigo la desaparición de determinadas especies, sobre todo bentónicas, y 

la aparición de nuevas especies colonizadoras. Asimismo, se puede llegar a producir la desaparición de 

determinados nichos biológicos, así como de determinadas zonas de apareamiento y puesta de huevos. También el 

cambio de características ambientales para muchas especies puede llegar a provocar sus desplazamientos a otras 

zonas. 
 

• Documento de “Estructura y funcionamiento del ecosistema marino presente en el área previsiblemente 

afectada”, debiéndose proceder a dividir en sectores el área de estudio, distinguiendo entre la zona mesolitoral 

(intermareal) o la infralitoral.  En cada una de estas zonas se deberán describir las características del ecosistema 

marino, en cada una de los posibles ambientes existentes (bolos planchones rocosos, arenas...).  Asimismo, se 

debe realizar un estudio cualitativo del poblamiento faunístico, tanto invertebrado como íctico.  Con estos datos, se 

procederá a establecer un diagnóstico del estado de conservación actual, así como una estimación de los efectos 

ecológicos del proyecto sobre las comunidades marinas.  Para ello, será necesario distinguir claramente lo que va 

a ser la fase de instalación de la operativa, pues los efectos no van a ser los mismos, ni en su intensidad, ni en su 

magnitud temporal. 

 

• Documento de “Sensibilidad medioambiental del sector de estudio”.  Después de realizar el inventario ambiental, 

y un análisis del estado del lugar y de sus condiciones ambientales actuales, se elaborará un plano de Sensibilidad 

Medioambiental de síntesis que recoja las áreas del ámbito de estudio que presenten mayor o menor sensibilidad a 

las diferentes actuaciones de obras que se contemplen en la zona de ubicación del puerto. 

 

Se definirá con Alta Sensibilidad Ambiental la zona del medio marino que presente valores naturales significativos, 

presentando a su vez en buen estado de conservación. Se incluyen las superficies de planchón y bolos colonizadas 

por las algas fotófilas que se desarrollan aproximadamente hasta la cota – 10,00 metros. De igual, manera se incluye 
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la franja intermareal con presencia de algas fotófilas como continuidad del intermareal. 

 

Las zonas con Media Sensibilidad Ambiental representan áreas con valores naturales poco significativos, cuya 

pérdida no impide el desarrollo del Proyecto, al existir la posibilidad de aplicación de medidas correctoras, protectoras 

o compensatorias, o condiciones previas que contribuyen a atenuar las afecciones derivadas del desarrollo del 

mismo. 

 

Se corresponden con aquellas superficies en las que a pesar de presentar un buen estado de conservación, no 

albergan valores naturales. Bajo esta catalogación se incluye la totalidad del sustrato arenoso, ya que debido a su 

inestabilidad como consecuencia del fuerte hidrodinamismo en este sector del litoral, no alberga comunidades 

algales o fanerógamas marinas.  

 

Por último, las zonas con Baja Sensibilidad Ambiental, son aquellas que carecen de valores naturales significativos 

(no hay especies sometidas a algún grado de protección, ni las presentes ocupan una extensión superficial 

significativa), y por tanto no presentarán dificultades ambientales para la ubicación de las instalaciones o actuaciones 

consideradas. Estas áreas coinciden con aquellas superficies en las que destaca la presencia de erizos. 

 

• Documento de “Identificación, análisis y valoración-evaluación de impactos”. 

 

Se procederá a resumir los efectos notables inducidos en el medio ambiente, producidos por el puerto deportivo, 

resumiéndolos en las fases siguientes:   

- Fase de planificación. 

- Fase de construcción 

- Fase Operativa 

 

Para cada una de estas fases, se procederá a definir a qué factores y en qué grado afectan las acciones definidas en 

apartados anteriores sobre el medio ambiente. 

 

Una vez analizadas las acciones del proyecto, y evaluados los impactos que producirían cada una de ellas en el 

medio ambiente, se concluye con una valoración - evaluación global. 

 

Dicha evaluación se llevará a cabo mediante la agrupación de los factores del medio afectado en dos grupos 

coherentes y compatibles, que son: variaciones de las características físicas, químicas y biológicas, y variaciones de 

los factores socioeconómicos y culturales. 

 

• Documento de “propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias”. 

 

Los impactos que resulten Compatibles, por definición no precisarán medidas correctoras. Para los calificados como 

Moderados, las medidas correctoras y/o protectoras no son intensivas, pero no así para los calificados como Severos 

que sí requerirán la adopción de medidas correctoras y/o protectoras intensas.  

 

Se propondrán medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos notables, 

así como las posibles alternativas a las condiciones iniciales del Proyecto. 

 

Estas medidas se discutirán con respecto a cada acción del Proyecto, que produzca un efecto significativo sobre el 

medio ambiente, limitándose en este caso a buscar las medidas protectoras y correctoras para las Fases: 

Planificación, de Construcción y Operativa. 

 

En concreto, para el Puerto Deportivo de Fuencaliente se han previsto como mínimo las siguientes medidas 

preventivas y correctoras: 
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Condicionantes al diseño y construcción del Puerto Deportivo 
 

En el diseño de las actuaciones propuestas, dique de abrigo exterior de la bocana y puerto interior,  se han de 

considerar los siguientes criterios básicos: 

 

• Minimización de obras en toda la zona (obra de acceso, obras de abrigo,...), tanto en el lado terrestre como en el 

marino, dado el carácter paisajístico y ambiental en el que esta inmerso el futuro Puerto. Para ello, se tendrán en 

cuenta los siguientes condicionantes: 

 

a) La ejecución del dique de abrigo se realizara con una tipología y morfología acorde estrictamente a las 

necesidades funcionales requeridas por la bocana, minimizando al máximo los efectos paisajísticos y 

ambientales. Para ello, se diseñará con una tipología en talud o vertical (dependiendo de la morfología de la 

zona) mediante bloques de manto principal y filtros, evitando la utilización de núcleos o escolleras de pequeño 

tamaño que faciliten la contaminación por partículas en suspensión o sustancias contaminantes como resultado 

de la incidencia del oleaje sobre aquellos,  manteniendo así niveles de turbiedad tolerables, garantizando la 

calidad del agua.   

 

b) El dique coronará a la cota mínima necesaria para mantener los criterios funcionales requeridos, minimizando el 

impacto visual que podrían generar soluciones de otras características.  

 

c) La disposición en planta y ubicación del dique se realizará minimizando al máximo la influencia sobre el 

comportamiento morfodinámico de la zona, de modo que el sistema de corrientes, tanto de rotura como 

mareales, responsables del transporte potencial de sedimentos, no vea modificado el patrón original 

manteniendo inalterado el modelo global de funcionamiento y el balance sedimentario. 

 

d) La disposición del espejo de agua abrigada del Puerto de Fuencaliente como un puerto interior implicará el 

que no se produzcan cambios importantes en la dinámica marina. 

 

e) El hecho de que sea interior, además, hace que no sea necesario la ejecución de espaldón, ya que será la 

propia costa –rasa intermareal- la que funcionará como elemento de protección horizontal frente al oleaje. 

 

f) Con esta tipología, se deberá mantener la continuidad visual desde la costa hacia el mar, sin ningún elemento 

vertical que perturbe la visión de horizonte y, por tanto, la calidad visual del entorno. 

 

g) Asimismo, la afección a la fauna y vegetación submarina deberá ser mínima al concebirse el puerto hacia el 

interior mediante la excavación del planchón rocoso existente. 

 

• Se tendrá especial cuidado en el control de la calidad de las aguas interiores. Para ello, se mantendrá una 

regeneración permanente de las aguas mediante su circulación continua, evitando la estanqueidad de las mismas.  

 
2.2. COMPLEJO TURISTICO ASOCIADO AL PUERTO DEPORTIVO 
 
 
Condiciones ambientales  
 
Toda vez que la actuación edificatoria turística se localiza sobre fincas de plataneras, se produce un proceso de 

sustitución de un cultivo intensivo en invernaderos bajo plástico, cuya introducción ha supuesto una transformación 

completa del medio natural preexistente (colada lávica de formación de la Costa), por otra actuación económica, ésta de 

carácter edificatoria,  pero con una incidencia ambiental notablemente inferior,  tanto desde el punto de vista de 

contaminación del suelo, el  subsuelo y el aire, como desde el punto de vista paisajístico. 
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Las condiciones edificatorias de implantación, alturas, volúmenes, texturas, tratamiento de cubiertas, etc…, se establecen 

en el apartado siguiente.  Respecto a la depuración, evacuación y vertido de las aguas residuales, será el Plan Especial 

de Ordenación (PEO-3) y los correspondientes proyectos de infraestructuras, los instrumentos que determinen de forma 

integral  su solución, que deberá venir avalada por los informes favorables del Consejo Insular de Aguas.  En lo referente 

al suministro de agua potable, deberá ser autónomo, es decir, habrá de acreditarse su incidencia en el mercado agrícola 

del agua.  Se cumplirá lo establecido en la Normativa Autonómica Turística, y especialmente el Decreto 10/2001, de 22 de 

enero por el que se regulan los estándares turísticos.  

  

Condiciones  para la actuación turística 
 
 
La introducción de este uso turístico (T), de carácter complementario, se legitima a través de un Proyecto de Actuación 

Territorial  (PAT) que incluye el Equipamiento de Puerto Deportivo (PD) (uso principal),  y este uso,  cuyas condiciones 

generales se establecen en el Plan Especial de Ordenación PEO-3, así como mediante la posterior  declaración de 

Impacto Ecológico, que permita adoptar medidas en orden a los valores medioambientales que se encuentren. 

 

Su amparo legal se encuentra en el Art. 67.4 del TRLotc-Lenac, por el cual las actividades turísticas, incluyéndose entre 

otras, los establecimientos turísticos con equipamiento complementario  y los centros recreativos destinados a 

actividades de ocio o deportivas, que requieran su emplazamiento en el Suelo Rústico, sólo podrán implantarse en la 

categoría de Protección Territorial, debiendo dimensionarse el establecimiento  de forma adecuada a la capacidad de uso 

de las instalaciones que complemente, entendiéndose por tales las reguladas en la DOT 14.   

 

Conforme a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (DOT 10), corresponde la ordenación de las 

actuaciones de interés general en suelo rústico, sin perjuicio  de lo dispuesto en la Legislación Específica, al Planeamiento 

Insular, que deberá establecer las condiciones y límites de la implantación excepcional del uso turístico en los ámbitos 

susceptibles de albergar actuaciones de interés general con dicho destino, así como deberá establecer las condiciones de 

implantación que deberán ser legitimadas mediante un Proyecto de Actuación Territorial (PAT), que será formulado y 

tramitado conforme al Art. 25 y 26 del TRLotc-Lenac.  Por tanto, la confirmación o necesaria adaptación de las 

determinaciones que se establecen en esta Normativa, dependen de la aprobación del Planeamiento Territorial 

correspondiente. 

 

Condiciones generales de uso: 
 

Del Estudio de Viabilidad Económica elaborado al efecto, se deducen los siguientes índices urbanísticos: 

- Superficie PEO-3 (RPT-1): 350.686 m² 

- Superficie PAT (Puerto Deportivo y Complejo Turístico Complementario):  xxxxxxx 

- Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 

- Superficie de ocupación máxima: 10 % 

- Tamaño mínimo de la actuación: 1 Ha. 

- Densidad máxima turística: 10,00 aloj./Ha. 

- El Puerto Deportivo conectará con la carretera de La Costa, cuya rectificación, en el tramo afectado por el 

ámbito general de  ordenación (PEO-3), conforme a la documentación de planos de Ordenación 

Pormenorizada, será asumida y costeada por la actuación portuaria-turística, independientemente de otras 

cargas que resulten de dicho Plan Especial de Ordenación en relación con el Estudio de Viabilidad 

Económica.   

- La presente actuación se dotará de sistema propio de saneamiento y depuración. El abastecimiento de 

agua no podrá realizarse directamente desde las redes públicas, y deberá obtenerse autónomamente, por 

otros procedimientos, siendo obligatorio el reciclado para este uso de las aguas residuales que produzca la 

actividad. 

- Sin perjuicio de otras condiciones que resulten del Planeamiento Territorial específico,  y por la 
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excepcionalidad que la Ley 6/2002 confiere a la ordenación turística en la isla de La Palma, la  instalación 

turística vinculada habrá de tener una categoría mínima de 4 estrellas o 4 llaves, y deberá cumplir con las 

condiciones establecidas en el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares 

turísticos. 

- Las fincas que obtengan autorización para destinarse a este uso adquirirán la condición de poder ser 

agrupadas para su posterior división material conforme a los distintos usos que compongan la instalación, 

condición que deberá inscribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad.   

Simultáneamente con la división demanial y registral de la actuación, se exigirá la vinculación registral del 

Complejo Portuario y Turístico a todas las edificaciones, constituyendo la misma una carga urbanística de 

mantenimiento que impide el abandono del uso.   
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EQUIPAMIENTO RECREATIVO PRIVADO 
 

(EE-6) 
 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

La zona superior sobre la playa de Punta Larga, actualmente ocupada por plataneras y eriales y la Carretera de la Costa 

actual, queda incorporada a la unidad de zona RPT-1 por la rectificación de la Carretera SGV-6,  que se aleja hacia el 

Naciente, conformándose como límite superior de la misma.   Dicha área, incluida en el ámbito de ordenación del PEO-3, 

ha de destinarse a equipamientos complementarios de carácter lucrativo, que comprende usos tales como: comercio, 

restauración, lúdicos, etc.… 

 
2. CONDICIONES PARA LAS ACTUACIONES. 
 

El Plan Especial de Ordenación, establecerá las características, intensidades y condiciones de uso y de edificación 

 

El dimensionado de la actuación prevista deviene del preceptivo estudio de Viabilidad Económica, que se acompaña, 

donde se introducen como cargas urbanísticas globales algunas de las actuaciones previstas dentro del Plan Especial. 

 

Sin perjuicio de mayores requerimientos, se establecen los siguientes: 

 

• Altura máxima: La altura predominante de las edificaciones habrá de ser de una planta, pudiéndose llegar hasta las 

dos plantas en las zonas superiores próximas a la Carretera de La Costa rectificada SGV-6, que en todo caso habrán 

de escalonarse.  No se permiten los volúmenes de sobrealtura. 

• Condiciones de implantación: La generación de las plataformas donde se situarán las edificaciones, habrá de 

realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del lugar,  cuya altura de fuste 

emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 4 metros. 

• Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso, inclinadas con tejados. 

• Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, serán 

preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

• Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones habrán 

de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la introducción 

de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

• Vistas al mar: Ha de garantizarse las vistas al mar de la totalidad de los salones y habitáculos principales, 

disponiéndose obligatoriamente de terrazas para el disfrute del mar y de la singular puesta de sol y ocaso. 

• Garajes: La dotación de aparcamientos que establecerá el PEO habrá de resolverse siempre en el subsuelo, no 

produciéndose en ningún caso fachadas e incorporando amplias aperturas en techos para la entrada de luz y 

ventilación, con una altura libre no inferior a 2,60 metros. 
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PEO-4 
3.2.2. AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE 

LA ZAMORA (SGE-4) Y EQUIPAMIENTO 
RECREATIVO DE LITORAL  (EE-7) 
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PEO-4 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA 
PALMA 

AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA 
ZAMORA (SGE-4) Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO 
DE LITORAL  (EE-7) 

SGE-4 
EE-7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6
Sistemas Generales y 

Equipamientos Estructurantes.
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PEO-4 TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
 

AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA 
ZAMORA (SGE-4) Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO DE 
LITORAL  (EE-7) 

SGE-4 
EE-7 

 

Superficie: 20.966 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Protección Económica Agraria Intensiva (RPA-2I) 
Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 

Comprende el área situada entre el mar y una línea que envuelve la pequeña bahía de La Zamora, delimitada a unos 50 

metros del litoral, incluyendo los terrenos situados  a ambos márgenes de la vía de acceso al Kiosco-merendero existente 

en la zona. 

 

Incluye las zonas de litoral y playa y el suelo ocupado por el kiosco-merendero, así como el terreno situado al Sur de la vía 

de acceso, destinado a zona de acampada de vehículos y caravanas de un modo perentorio. 

 

Se trata de suelos muy alterados, bien por el disfrute y ocupación histórica de ese enclave del litoral occidental de 

Fuencaliente, bien por las labores de sorriba y cultivo intensivo de plátanos. 

 

La ordenación del área delimitada se remite a la formulación de un Plan Especial, que delimite exactamente las zonas de 

Sistema General. Área de Equipamiento y Servicio del Litoral (SGV-4) y la de Equipamiento Recreativo Privado Lucrativo 

(EE-7). 

 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
 
 

Generalidades. 

El área reservada para las actuaciones estructurales que nos ocupan, comprende el suelo que abriga la pequeña “caleta de 

La Zamora”, incorporando una mayor superficie en la zona plana, situada a ambos márgenes de la vía de acceso al kiosco 

situado en la parte sur, más alta, del enclave. Comprende por tanto, el suelo de la playa, así como una estrecha franja de 

terrenos de plataneras situados en continuidad al Este y Norte, independientemente de la antedicha zona de acceso. 

 

En este apartado hay que destacar la existencia de la Reserva Marina de la Isla de La Palma, establecida por Orden de 18 

de julio de 2001 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada en el BOE Nº 185/2001 de 3 de agosto de 

2001,  cuya existencia deviene de la muy alta diversidad de especies de flora y fauna marina, encontrándose especies 

pesqueras muy difíciles de observar en las Islas Occidentales del Archipiélago, así como por la presencia de fondos de 

anémonas tropicales que constituyen un reducto por su escasa presencia en otras zonas.  La finalidad de esta reserva es 

la protección pesquera, para favorecer la recuperación de las especies y evitar el deterioro de las mismas en beneficio de 

los pescadores y usuarios de la zona.  Las aguas exteriores enfrentada a esta unidad territorial se encuentra dentro del 

núcleo de Reserva Integral de la Reserva Marina de la Palma. 

 

Por todo lo cual, las actuaciones que se prevean en el Plan Especial de Ordenación PEO-7, con incidencia a las aguas 

marinas, tendrá que venir avalada por el informe favorable de la Secretaría General de Pesca Marítima (Reserva Marina), 

dependiente de la Dirección General de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Geología y Geomorfología: 

 

Los terrenos incluidos dentro de esta unidad territorial, objeto del PEO-7, se corresponden con el manto de lavas basálticas 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión 
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006
 

157

procedentes de la erupción de la “Montaña del Fuego”, responsable de la formación de la actual plataforma costera, 

coladas que se derramaron sobre el antiguo acantilado occidental de “La Time” y formaron la limitada franja occidental de 

“isla baja”, alejando dicho acantilado del mar.  Estos terrenos de Malpaís fueron roturados en los años 60 para la 

introducción del cultivo intensivo del plátano,  escapándose de dicha modificación sólo la estrecha franja litoral entre la 

línea de deslinde marítimo-terrestre y el mar, formado por lajones volcánicos, calas de arena y callados, riscos bajos y 

caletones. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, los terrenos, hoy abancalados, se conforman como una plataforma con ligera 

pendiente hacia el mar inferior al 15 %. 

 

Suelos: 

Las características de los suelos incluidos dentro del área delimitada para la ordenación de las actuaciones previstas en la 

misma, son en su mayor parte  antrosoles  (sorbías), definidas como "suelos originados por las actividades humanas y en 

los que se observan fragmentos de horizontes de diagnóstico de otros suelos, mezclados al azar". Estos son las sorribas o 

suelos artificiales, construídos por el hombre, mediante la explanación de un terreno rocoso o de suelos improductivos, la 

colocación de un sistema de drenaje (picón, escombros, etc.) y la adición de una capa de espesor variable (40-90 cms) de 

"tierra vegetal", procedente de suelos de buena calidad agrícola, por lo general de las medianías o cumbres. 

 

Al tratarse de suelos artificiales, que han implicado una transformación total de un área improductiva, constituida por 

coladas basálticas cuaternarias, en otra de mayor productividad y rentabilidad, su potencialidad agrícola es muy alta (la 
más alta de todos los suelos del municipio), sin prácticamente ningún factor limitante de su fertilidad y por tanto 

susceptibles de un uso agrícola intensivo o cualquier otro uso, aunque siempre mediante una explotación cuidadosa. 

 

La calidad ambiental de los suelos de esta zona es muy baja, por su bajo valor ecológico, al tratarse de una zona 

antropizada, muy transformada y por tanto no natural. Los suelos de esta unidad ocupan una amplia franja en toda la costa 

Oeste del municipio entre Punta Gruesa y Punta Banco, donde se asienta una de las mejores zonas de plataneras de la 

isla de La Palma y de las de mayores productividades del archipiélago. 

 

Los suelos pertenecientes a la estrecha franja del litoral entre los cultivos de plataneras y el mar, son Malpaises (coladas 
lávicas poco alteradas), que comprende aquellas formaciones superficiales constituidas por coladas basálticas 

cuaternarias o recientes, con muy bajo grado de alteración y no aptas para sustentar ningún tipo de aprovechamiento 

productivo. 

 

Constituyen estos malpaíses algunos enclaves no sorribados de las coladas cuaternarias que aparecen en la zona costera 

de la vertiente oeste del municipio (con un bajo grado de alteración debido a las condiciones climáticas de baja humedad), 

y las coladas recientes del extremo sur de la isla (Volcán de Teneguía, Montaña del Mago, Montaña de Abraham), 

actualmente sólo colonizadas por líquenes. 

 

Flora y vegetación: 

A pesar de su relativa juventud geológica el municipio de Fuencaliente presenta un tapiz vegetal bastante variado, debido 

precisamente a las diferencias de naturaleza (picón, malpaíses, acantilados basálticos antiguos, conos de derrubio, pitones 

fonolíticos, etc.), edad y grado de antropización del sustrato. 

En la Memoria Ambiental anejada al Avance del presente PGO, se expone con bastante detalle, desde el litoral hasta la 

cumbre,  los tipos principales de vegetación que, con entidad cartográfica, se han reconocido para el municipio.  En esta 

unidad territorial, cuya ordenación se remite al PEO-7, se destaca, independientemente del área de cultivos de regadíos de 

plataneras que ocupa la mayor parte del suelo delimitado, la zona que ha permanecido libre de la roturación y sorriba entre 
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las fincas de plátanos y el mar, donde se reconoce el tipo de vegetación de Matorral ralo de salado e higuerillas 

(Euphorbio obtusifoliae -Schizogynetum sericeae).  Comunidad pionera característica sobre todo de picones poco 

meteorizados y pedregales de pie de risco, afectados por el hálito marino y una cierta nitrificación natural por pastoreo 

temporal, animales salvajes (conejos, aves, etc). El dominio del salado (Schizogyne sericea) acentúa el carácter pionero y 

más halófilo de la comunidad, hasta el extremo de quedarse prácticamente sólo sobre los malpaíses costeros, donde 

contrasta el color gris plateado de la planta con el negro de las coladas. En situaciones algo más alejadas de la costa y de 

mayor grado de evolución colonizadora, comparte el protagonismo con la higuerilla (Euphorbia obtusifolia). En muchos 

lugares se mezcla con el matorral de arrebol y tomillo, ambos muy condicionados por la secuencia dinámica y grado de 

antropización que afectan al territorio. 

 

Fauna: 

 

La presencia mayoritaria de cultivos intensivos de plataneras en la zona, con vertido continuado de productos químicos de 

alta agresividad, así como la estrecha franja litoral que envuelve la “Caleta de La Zamora”, espacios con un alto grado de 

antropización histórica,  hacen que este área no tenga un especial valor faunístico. 

 

En este apartado habría que destacar la presencia del núcleo o Reserva Integral de la Reserva Marina de La Palma en las 

aguas exteriores de este enclave territorial. 

 

Clima: 

La importancia del clima como factor condicionante de la configuración del paisaje y su incidencia en el funcionamiento y 

distribución de los ecosistemas queda fuera de toda duda y explica la especial importancia que  tiene este elemento a la 

hora de analizar cualquier territorio. 

 

Para el estudio del área de referencia, no se dispone de datos,  pues las cinco estaciones situadas en el Municipio de 

Fuencaliente, se ubican por encima de los 570 metros sobre el nivel del mar. 

 

De los datos obtenidos por referencia se estima que la oscilación de temperaturas anuales se sitúa entre 34º máximo en 

julio y agosto y 17º mínimo en diciembre y enero. 

 

Las precipitaciones en la costa occidental de Fuencaliente son escasas e irregulares, presentándose sobre todo en los 

meses de octubre a marzo, situándose por debajo de los 350 mm de media anuales 

 

Arqueología: 

No se encuentran en la zona yacimientos o vestigios arqueológicos, que en todo caso, fueron destruidos por las labores de 

sorribado del Malpaís para las plataneras. 

 

Paisaje: 

La isla baja occidental constituye una acotada unidad de paisaje entre  por los “Riscos de La Time” y el mar.  Se caracteriza 

por la presencia artificial  y predominante de la agricultura intensiva del plátano, surgida de la modificación del Malpaís, 

superpuesta sobre el medio natural de la colada lávica, y por la estrecha franja del ”litoral público” y las escasas 

preexistencias de Malpaís no sorribado que se han “salvado”  de la transformación, incorporándose asimismo, los 

invernaderos plásticos y los estanques circulares de agua de riego. 

 

La percepción unitaria del paisaje se realiza desde los altos de Los Quemados y Las indias, por lo que la visión superior de 

las actuaciones a introducir, adquiere una especial dimensión a tener muy en cuenta. 
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CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PEO-7.  O BJETIVOS GENERALES: 
 
 

En el documento de Avance  e información urbanística del presente Plan General, se recoge, traduciendo urbanísticamente 

el modelo de desarrollo turístico planteado por la Corporación Municipal, un conjunto de actuaciones en el litoral del 

Municipio, unas de iniciativa privada y otras públicas, todas de carácter estructural y por tanto de un marcado interés 

general, entre las que se encuentran las situadas en el área comprendida en “La Zamora”.   Dichas actuaciones son: 

 

• Acondicionamiento de la Playa de La Zamora, para su adecuado uso y disfrute. 

• Dotación de Equipamientos del Litoral complementarios, tanto públicos como privados. 

• Eliminación de las casetas existentes, cuya alternativa se encuentra en la parcela municipal situada en Punta 

Larga, mediante la construcción de un campamento turístico. 

 
Conforme a la DOT 10.2, corresponde al Planeamiento insular, establecer las condiciones de implantación en Suelo 

Rústico de las instalaciones con destino recreativo o deportivo,  de interés general, que deberán ser legitimadas mediante 

el correspondiente instrumento de ordenación territorial específico, con los siguientes criterios: 

 

a) Las infraestructuras de acceso desde los sistemas generales existentes se realizarán, en su caso, aprovechando y 

mejorando vías existentes y, en todo caso, con la menor sección y dimensión posibles, reduciendo al máximo los 

efectos sobre el territorio y el paisaje. Las restantes conexiones infraestructurales habrán de desarrollarse 

enterradas, siguiendo el trazado de la vía de acceso.  

 

b) Las instalaciones deberán cuidar con especial esmero su concreta situación y distribución mediante un análisis 

profundo del lugar, de sus características naturales, paisajísticas y culturales, adaptando su diseño a las mismas y 

utilizando en su ajardinamiento especies de la flora autóctona propias de la zona.  

 

El conjunto de sistemas previstos en el área de La Zamora, cuya ordenación integral se remite al Plan Especial de 

Ordenación PEO-7, pretende constituirse globalmente en un Equipamiento Turístico Complementario, entendiéndose como 

un conjunto de usos de carácter colectivo o general, de iniciativa y titularidad privada, y con aprovechamiento lucrativo, 

integrando los dedicados a actividades turísticas complementarias de ocio, esparcimiento, deportes, y otros, así como los 

dedicados a actividades de restauración y comerciales, independientemente de las actuaciones de carácter público ( 

Sistemas Generales ) que conlleva. 

 
 
CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PEO-7.   OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
 

Los objetivos de planificación, traducidos en actuaciones concretas, que han de conciliarse a través de este Plan Especial 

de Ordenación son los siguientes: 

 
a) Acondicionamiento y Mejora de la Playa de La Zamora. 

Comprende fundamentalmente la posible estabilización de la playa actual mediante la ejecución de un dique 

sumergido realizado con una tipología y morfología acorde a las necesidades requeridas de funcionalidad 

minimizando al máximo tanto los aspectos paisajísticos  como ambientales. 

 

Asimismo se plantea la perforación del espigón transversal que separa las dos calas, generando un pequeño túnel 

de paso peatonal entre las dos zonas de playa, incomunicadas en mareas altas o con mar malo. 

 

Por último, se ha de resolver el acceso  a la playa a todo tipo de personas, incluyendo las de movilidad reducida, 

para lo que ha de estudiarse la posibilidad de introducir una comunicación vertical mecánica, mediante ascensor u 

otro sistema, que en todo caso habrá de quedar totalmente oculto. 
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b) Mejora de acceso rodado y dotación de aparcamientos. 
 

El Plan Especial de Ordenación PEO-7 habrá de resolver la necesaria dotación de aparcamientos públicos, así 

como la correcta funcionalidad del sistema viario de accesibilidad a los distintos equipamientos, y su conexión con 

el viario general. 

 

c) Habilitación de un área de Equipamientos Complementarios de carácter lucrativo privado. 
 

La zona superior sobre la playa de La Zamora, actualmente ocupada por plataneras y eriales, queda incorporada a 

la unidad territorial  PEO-7, conformándose como límite superior de la misma.   Dicha área, ha de destinarse a 

equipamientos complementarios de carácter lucrativo, que comprende usos tales como: comercio, restauración, 

lúdicos, etc.… 

 

El Plan Especial de Ordenación, establecerá las características, intensidades y condiciones de uso y de edificación. 

 

Sin perjuicio de mayores requerimientos, se establecen los siguientes: 

 

• Altura máxima: La altura predominante de las edificaciones habrá de ser de una planta, pudiéndose llegar 

hasta las dos plantas en las zonas superiores próximas al límite Este No se permiten los volúmenes de 

sobrealtura. 

• Condiciones de implantación: La generación de las plataformas donde se situarán las edificaciones, habrá de 

realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del lugar,  cuya altura de 

fuste emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 4 metros. 

• Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso, inclinadas con 

tejados. 

• Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, 

serán preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

• Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones 

habrán de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

• Vistas al mar: Ha de garantizarse las vistas al mar de la totalidad de los salones y habitáculos principales, 

disponiéndose obligatoriamente de terrazas para el disfrute del mar y de la singular puesta de sol y ocaso. 

• Garajes: La dotación de aparcamientos que establecerá el PEO-7 habrá de resolverse, al menos en un 60 % 

en el subsuelo, no produciéndose en ningún caso fachadas e incorporando amplias aperturas en techos para 

la entrada de luz y ventilación, con una altura libre no inferior a 2,60 metros. 

 
CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN. 

 

Plan Especial de Ordenación PEO-7 

El Plan Especial de Ordenación de esta unidad territorial, podrá ser formulado por cualquier Administración Pública 

(preferentemente Ayuntamiento o Cabildo), o bien por los particulares que tengan un interés legítimo, y se realizará en 

desarrollo del presente Plan General de Ordenación, una vez dichas previsiones sean confirmadas por el Planeamiento 

Territorial procedente.  La formulación podrá realizarse igualmente mediante entidades mixtas formadas entre 

Administración Pública y particulares interesados. 

Previamente a la Aprobación del PEO-7 habrán de recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de 

competencias sectoriales reguladas por su legislación específica, y en concreto: 
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 Ministerio de Obras Públicas.  Dirección General de Costas.  

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  Dirección General de Recursos Pesqueros.  Secretaría General 

de Pesca Marítima  (Reserva Marina). 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Política Territorial. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Consejo Insular de Aguas. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Turismo. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Política Territorial. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Agricultura. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Turismo. 

La aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de Ordenación PEO-7 corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente de 

La Palma.  

Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento 

solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, 

informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de su solicitud.  

Si el Plan Especial PEO-7 fuese de iniciativa privada se deberá dar audiencia expresa, por plazo simultáneo al del trámite 

de información pública, a todos los titulares de derechos de propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados 

en el ámbito o sector objeto de ordenación, excepto al promotor. A tal fin, el promotor del Plan deberá aportar a la 

Administración municipal relación de propietarios afectados, indicando superficie de suelo o porcentaje de propiedad sobre 

el total de suelo ordenado, datos de identificación de cada uno y dirección a la que notificarles el trámite de audiencia.  

El presente Plan Especial de Ordenación deberá ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, 

desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.  

Si el Plan Especial fuese formulado por un particular o promovidos por Administración Pública distinta a la que corresponda 

tramitarlo, se entenderán aprobados por silencio administrativo, salvo en los casos de documentación, tramitación o 

determinaciones incompletas, o contrarias a Ley, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación 

en el registro municipal correspondiente. Si fuese tramitado por el Ayuntamiento, el transcurso del plazo máximo supondrá 

la caducidad del procedimiento. 

 
CONDICIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 

 
 
Gestión. 
Tal como se ha indicado inicialmente, la finalidad básica del Plan Especial de Ordenación PEO-7 es la articulación y 

ordenación del conjunto de Equipamientos y actuaciones previstas en el área comprendida en la playa de  “la Zamora “  y 

su entorno.  Dentro del conjunto de actuaciones, unas son de iniciativa privada con aprovechamiento lucrativo y otras de 

titularidad pública  sin aprovechamiento lucrativo.  En las primeras se encuentra el Equipamiento Recreativo de Litoral (EE-

7), mientras en las segundas se incluyen las actuaciones de la Playa de La Zamora, (SGE-4). 

 

Se plantea la gestión integral del área delimitada, adscribiéndose como carga urbanística al Equipamiento EE-7, una parte 

de  las actuaciones previstas dentro de SGE-4.  El dimensionado de las actuaciones lucrativas, así como la determinación 

de la carga urbanística para la necesaria viabilidad económica, deviene del estudio económico justificativo que se habrá de 

incorporar al PEO-7. 
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La habilitación urbanística de las actuaciones previstas en EE-7, así como su validación ambiental, se realizará mediante 

los correspondientes Proyectos de Actuación Territorial (PAT), cuya regulación de las condiciones complementarias que 

deben servir de base para su aprobación, en aras a garantizar su armónica integración en el modelo municipal elegido, 

corresponde, conforme al Art. 32.3 del TRLotc-Lenac, a este Plan General ( ver ficha siguiente EE-7), incorporando 

asimismo los condicionantes y limitaciones derivados del Plan Especial de Ordenación (PEO-7).  Cada uno de los PAT 

ultiman la ordenación urbanística y legitiman las actividades de ejecución, debiéndose proceder a la obtención de las 

correspondientes licencias urbanísticas, conforme a las limitaciones establecidas en el Art. 170 del TRLotc-Lenac.  

 
Ejecución 

Conforme al Art. 147 RGE, para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones objeto del Proyecto de Actuación 

Territorial, se requiere la resolución definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

estimando la procedencia del Proyecto de Actuación Territorial o, en su caso, determinando el más idóneo de entre los 

alternativos presentados en competencia, con calificación simultánea de los terrenos afectados, que implicará la atribución 

al terreno del correspondiente aprovechamiento urbanístico que resulte del proyecto. La resolución aprobatoria debe 

comunicarse al Registro de la Propiedad, para la anotación o inscripción procedente, y publicarse en el boletín oficial 

correspondiente para su entrada en vigor. 

La determinación de la forma de ejecución de los Proyectos de Actuación Territorial previstos en el área  de La Zamora, se 

realizará conforme a las siguientes reglas:  

• En las actuaciones públicas de implantación de dotaciones y equipamientos dentro de SGE-4, en concreto:  

- Acondicionamiento de la Playa de La Zamora, para su adecuado uso y disfrute. 

- Eliminación de las casetas existentes, cuya alternativa se encuentra en la parcela municipal situada en 

Punta Larga, mediante la construcción de un campamento turístico. 

Se realizará mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 TRLotc-Lenac.  

• En las actuaciones EE-7, en tanto se trata de proyectos de iniciativa privada, si el concurso preceptivo tuviere 

como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por el promotor inicial, la resolución 

por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el 
sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la ejecución del mismo, conforme 

se determina en los artículos 117 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de Gestión y Ejecución del 

Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE). Caso de que no se dé el supuesto de “propietario único” o 

existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de presupuestos habilitantes, los 

propietarios están obligados a aportar los terrenos (Art. 110.1 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas 

coercitivas expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de 

Ejecución Empresarial (Art. 118 del TRLotc-Lenac).  

• Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el 

promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de 
concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE).  Caso de que no se dé el supuesto de 

“propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de 

presupuestos habilitantes, se aplicará el Sistema de Compensación estando los propietarios obligados a 

incorporarse y adherirse al sistema (Art. 112 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas 

expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de Compensación 

(Art. 115 del TRLotc-Lenac).  
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PEO-5 
3.2.3. AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE 

LAS CABRAS (SGE-5) Y EQUIPAMIENTO 
RECREATIVO DE LITORAL  (EE-2) 
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PEO-2 
TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS 
CABRAS (SGE-5) Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO DE 
LITORAL (EE-2) 

SGE-5 
EE-2 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6
Sistemas Generales y Equipamientos 

Estructurantes.
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PEO-2 
TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS 
CABRAS (SGE-5) Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO DE 
LITORAL (EE-2) 

SGE-5 
EE-2 

 

 
 
ESQUEMA DE ORDENACIÓN ELABORADO POR LA CONSULTORIA VIATRIO INGENIEROS 
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PEO-2 TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
 

AREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS 
CABRAS (SGE-5) Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO DE 
LITORAL (EE-2)  

SGE-5 
EE-2 

 

Superficie: 67.884 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Protección Territorial ( RPT) 
Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 

Ocupa parte de los terrenos concesionados por el Ayuntamiento de Fuencaliente para la explotación minera de áridos a la 

empresa LOPESAN.  Su delimitación viene dada por el litoral costero y el mar que lo conforma por el Este; terrenos 

incluidos dentro de la delimitación del Monumento Natural Volcanes de Teneguía (P-10), que lo limitan por el Norte y 

Oeste, y resto de suelo de explotación minera que lo hace por el Sur. 

 

Se trata de un suelo basáltico muy alterado por las excavaciones, habiéndose realizado grandes depresiones en el terreno 

que descienden bajo el nivel del mar. 

 

Su ordenación se remite a la formulación de un Plan Especial de Ordenación donde se delimiten las zonas 

correspondientes al Sistema General de Equipamientos y Servicios de Litoral (SGE-5), que comprende los lagos interiores 

y zonas vinculadas de equipamiento y servicios públicos, de la zona de equipamiento de explotación lucrativa privada (EE-

2). 

Comprende la unidad de zona RPT-2. 

 

 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 

 
 
Geología y Geomorfología: 
 
Los terrenos incluidos dentro de la unidad de zona RPT-2, objeto del PEO-2, dentro de su naturaleza volcánica y extrema 

juventud, se corresponden, una parte poco erosionada,  con el manto de lavas basálticas procedentes de otras erupciones 

distintas a la de la “Montaña del Fuego”, responsable de la formación de la actual plataforma costera, y otras con zonas de 

lavas basálticas y de piroclastos  basálticos que forman una plataforma costera erosionada  

 

Desde el punto de vista geomorfológico, se conforma como una gran plataforma litoral, con una ligera pendiente con caída 

al mar del  12 %, muy alterada por la explotación de áridos a que ha sido sometida en las últimas décadas. 

 

Suelos: 

Se corresponde con la “punta meridional de la Isla”, suelos de Malpaises (coladas lávicas poco alteradas), que 

comprende aquellas formaciones superficiales constituidas por coladas basálticas cuaternarias o recientes, con muy bajo 

grado de alteración y no aptas para sustentar ningún tipo de aprovechamiento productivo. 

 

Constituyen estos malpaíses algunos enclaves no sorribados de las coladas cuaternarias que aparecen en la zona costera 

de la vertiente oeste del municipio (con un bajo grado de alteración debido a las condiciones climáticas de baja humedad), 

y las coladas recientes del extremo sur de la isla (Volcán de Teneguía, Montaña del Mago, Montaña de Abraham), 

actualmente sólo colonizadas por líquenes.  Son suelos de buena potencialidad para la regeneración natural y muy baja 

calidad ambiental. 
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Flora y vegetación: 

A pesar de su relativa juventud geológica el municipio de Fuencaliente presenta un tapiz vegetal bastante variado, debido 

precisamente a las diferencias de naturaleza (picón, malpaíses, acantilados basálticos antiguos, conos de derrubio, pitones 

fonolíticos, etc.), edad y grado de antropización del sustrato. 

En la Memoria Ambiental anejada al Avance del presente PGO, se expone con bastante detalle, desde el litoral hasta la 

cumbre,  los tipos principales de vegetación que, con entidad cartográfica, se han reconocido para el municipio.  En la 

unidad de zona RPT-2, cuya ordenación se remite al PEO-4, se produce un nivel de alteración tal que resulta 
complicado reconocer hábitat de vegetación.  De todos modos, su localización territorial hace que se reconozca un tipo 

de vegetación de Matorral ralo de salado e higuerillas (Euphorbio obtusifoliae -Schizogynetum sericeae).  Comunidad 

pionera característica sobre todo de picones poco meteorizados y pedregales de pie de risco, afectados por el hálito marino 

y una cierta nitrificación natural por pastoreo temporal, animales salvajes (conejos, aves, etc). El dominio del salado 

(Schizogyne sericea) acentúa el carácter pionero y más halófilo de la comunidad, hasta el extremo de quedarse 

prácticamente sólo sobre los malpaíses costeros, donde contrasta el color gris plateado de la planta con el negro de las 

coladas. En situaciones algo más alejadas de la costa y de mayor grado de evolución colonizadora, comparte el 

protagonismo con la higuerilla (Euphorbia obtusifolia). En muchos lugares se mezcla con el matorral de arrebol y tomillo, 

ambos muy condicionados por la secuencia dinámica y grado de antropización que afectan al territorio. 

 

Fauna: 

El grado de alteración que presentan los terrenos delimitado hace que no se encuentren prácticamente valores faunísticos.  

Del informe incorporado a la Memoria Ambiental (Apartado 2.5 y mapa 5), se deduce que no se encuentran localizaciones 

de especial valor en las proximidades, pudiéndose referenciar exclusivamente la fauna invertebrada que se vincula a la 

vegetación de tabaiba e higuerilla, que por otra parte, tiene una gran distribución en el resto de la isla.  

 

Clima: 

La importancia del clima como factor condicionante de la configuración del paisaje y su incidencia en el funcionamiento y 

distribución de los ecosistemas queda fuera de toda duda y explica la especial importancia que  tiene este elemento a la 

hora de analizar cualquier territorio. 

 

Para el estudio del área de referencia, no se dispone de datos,  pues las cinco estaciones situadas en el Municipio de 

Fuencaliente, se ubican por encima de los 570 metros sobre el nivel del mar. 

 

El área delimitada RPT-2 se sitúa  en la vertiente oriental del municipio, por tanto, con una afección de los vientos alisios, 

de dirección Noreste, determinante a la hora de plantear cualquier actuación.  El enclave de Las Cabras,  presenta unas 

condiciones geomorfológicas que la abrigan parcialmente de las brisas. 

 

De los datos obtenidos por referencia se estima que la oscilación de temperaturas anuales se sitúa entre 32º máximo en 

julio y agosto y 10º mínimo en diciembre y enero. 

Las precipitaciones en la costa oriental de Fuencaliente son escasas e irregulares, presentándose sobre todo en los meses 

de octubre a marzo, situándose por debajo de los 350 mm de media anuales. 

 

El mapa de unidades climáticas incorporado a la Memoria Ambiental  sitúa esta zona dentro del clima Inframediterráneo 

Xérico semiárido inferior, definiéndolo como el dominio climácico del tabaibal dulce, que se extiende a modo de franja por la 

costa oriental, hasta una altura de los 200 metros, extendiéndose hacia la vertiente occidental por encima de la cota + 250 

metros hasta la +400 metros.  En el Este se encuentra dominada por tabaibales dulces y retamales, hacia el Sur por 

matorrales de arreboles e iramas  y en el Oeste además de retamares, los viñedos de Los Quemados y las Indias.   

 

Arqueología: 

No se encuentran en la zona yacimientos o vestigios arqueológicos, que en todo caso, fueron destruidos por la explotación 

de áridos  que ha sufrido la zona. 
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Paisaje: 

 

El área delimitada, se configura como un enclave altamente deteriorado por las excavaciones, dentro de un área territorial 

de coladas lávicas y lapillis, con una vegetación exclusiva de matorrales ralos de arrebol, higuerillas y salados.  

 

La percepción unitaria del paisaje se realiza desde  el mar, por lo que la visión Este de las actuaciones a introducir, 

adquiere una especial dimensión a tener muy en cuenta.  

 

CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PEO-2. OBJETIVOS GENERALES. 
 
 
En el documento de Avance  e información urbanística del presente Plan General, se recoge, traduciendo urbanísticamente 

el modelo de desarrollo turístico planteado por la Corporación Municipal, un conjunto de actuaciones en el litoral del 

Municipio, unas de iniciativa privada y otras públicas, todas de carácter estructural y por tanto de un marcado interés 

general, entre las que se encuentran las situadas en el área de “Las Cabras”.   Dichas actuaciones son: 

 

• Creación de un lago mareal, aprovechando las grandes depresiones producidas por la extracción de áridos con los 

servicios públicos para ocio y disfrute correspondientes. 

• Dotación de Equipamientos complementarios de litoral complementarios, incluyendo un campamento turístico. 

• Rehabilitación integral del área. 

• Acondicionamiento y mejora del acceso, así como dotación de aparcamientos. 

 

Conforme a la DOT 10.2, corresponde al Planeamiento insular, establecer las condiciones de implantación en Suelo 

Rústico de las instalaciones con destino recreativo o deportivo,  de interés general, que deberán ser legitimadas mediante 

el correspondiente instrumento de ordenación territorial específico, con los siguientes criterios: 

 

a) Las infraestructuras de acceso desde los sistemas generales existentes se realizarán, en su caso, aprovechando y 

mejorando vías existentes y, en todo caso, con la menor sección y dimensión posibles, reduciendo al máximo los 

efectos sobre el territorio y el paisaje. Las restantes conexiones infraestructurales habrán de desarrollarse 

enterradas, siguiendo el trazado de la vía de acceso.  

b) Las instalaciones deberán cuidar con especial esmero su concreta situación y distribución mediante un análisis 

profundo del lugar, de sus características naturales, paisajísticas y culturales, adaptando su diseño a las mismas y 

utilizando en su ajardinamiento especies de la flora autóctona propias de la zona.  

 

El conjunto de sistemas previstos en el área delimitada de Las Cabras (RPT-2), cuya ordenación integral se remite al Plan 

Especial de Ordenación PEO-2, pretende constituirse globalmente en un Equipamiento Turístico Complementario, 

entendiéndose como un conjunto de usos de carácter colectivo o general, de iniciativa y titularidad privada, y con 

aprovechamiento lucrativo, integrando los dedicados a actividades turísticas complementarias de ocio, esparcimiento, 

deportes, y otros, así como los dedicados a actividades de restauración, comerciales y campamento turístico, 

independientemente de las actuaciones de carácter público ( Sistemas Generales ) que conlleva. 

 

Conforme a la DOT 14.2, la autorización, en este caso mediante Proyecto de Actuación Territorial (PAT), de los 

establecimientos dedicados a actividades turísticas complementarias, con o sin alojamiento vinculado,  requerirá la 

habilitación de la calidad y entidad suficientes del proyecto, que habrá de constituir un instrumento significativo para la 

diversificación y cualificación de la oferta turística insular, y en especial, del modelo turístico de Fuencaliente. 

 
CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PEO-2. OBJETIVOS PARTICULARES. 

 
 
Los objetivos de planificación, traducidos en actuaciones concretas que han de conciliarse a través de este Plan General, 
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son los siguientes: 

a) Creación de un charco mareal. 
La existencia de grandes depresiones en el terreno, por debajo del nivel del mar, producidas por la extracción de 

áridos basálticos,  en la plataforma litoral, ofrece la posibilidad de abrigar agua de mar de un modo relativamente poco 

costoso.  De los estudios preliminares realizados por la empresa de ingeniería VIATRIO,  se deduce que generando 

una pequeña bocana en un entrante de la costa, próximo al hueco principal, así como la generación de bocas 

pequeñas en el extremo opuesto,  se produciría una adecuada renovación de agua. 

 

Los trabajos previstos llevarían consigo la culminación de la explotación minera hasta alcanzar una cota uniforme de 

desmonte, así como la generación de las bocas de contacto con el mar para su renovación.  Se mantendría el estado 

actual de Los Lajones  que separan el mar del charco mareal. 

 

Para el disfrute de esta piscina mareal se prevén un conjunto de solarium flotantes, dadas las condiciones de 

agresividad de lapilli circundante.  

 

Dicha obra daría la posibilidad de introducir pequeñas embarcaciones pesqueras y deportivas, que a través de una 

rampa de  varado se pondría a resguardo en tierra firme.  

 

Sin perjuicio de las medidas ambientales compensatorias que establezca el Plan Especial de Ordenación PEO-2, sólo 

se establecen las operaciones de recuperación paisajística del entorno, tanto a nivel de accesos como 

acondicionamiento de la zona, mediante la aplicación de criterios estéticos acorde con las demandas de la unidad 

territorial. 

 

b) Dotación de Equipamientos del Litoral complementarios, incluyendo un campamento turístico. 
La plataforma situada al Sur de la piscina mareal prevista, constituye una zona topográficamente idónea para el 

establecimiento de los equipamientos complementarios tales como restaurante y pequeño comercio, así como la 

implantación de un campamento turístico y un área recreativa. 

 

El Plan Especial de Ordenación, establecerá las características, intensidades y condiciones de uso y de edificación. 

 

Sin perjuicio de mayores requerimientos,  para los equipamientos complementarios, se establecen los siguientes: 

• Altura máxima: La altura predominante de las edificaciones habrá de ser de una planta. No se permiten los 

volúmenes de sobrealtura. 

• Condiciones de implantación: La generación de las plataformas donde se situarán las edificaciones, habrá de 

realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del lugar,  cuya altura de 

fuste emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 2 metros. 

• Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso, inclinadas con 

tejados. 

• Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, 

serán preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

• Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones 

habrán de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

• Vistas al mar: Ha de garantizarse las vistas al mar de la totalidad de los salones y habitáculos principales, 

disponiéndose obligatoriamente de terrazas para el disfrute del mar y de la singular puesta de sol y ocaso. 

• Garajes: La dotación de aparcamientos que establecerá el PEO-7 habrá de resolverse, al menos en un 60 % 

en el subsuelo, no produciéndose en ningún caso fachadas e incorporando amplias aperturas en techos para 

la entrada de luz y ventilación, con una altura libre no inferior a 2,60 metros. 

 

Para el establecimiento del Campamento Turístico se estará a lo dispuesto en el Apartado C4 del Capítulo 2 del Título 
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4 de la Normativa Urbanística de la Ordenación Pormenorizada. 

 

c) Rehabilitación integral del área. 
El Plan Especial de Ordenación PEO-2, establecerá las condiciones de rehabilitación integral del área ordenada, y en 

especial, el tratamiento perimetral de contacto con el Espacio Natural Monumento Natural Volcanes de Teneguía P-

10, y con la unidad de zona de Suelo Rústico de Protección Minera  (RPM-2) con quien limita por el Sur. 

 

Los materiales que se empleen en los trabajos de rehabilitación serán siempre los de la zona.  

 

d) Acondicionamiento y mejora del acceso, así como dotación de aparcamientos. 
La actuación de Equipamiento Privado Lucrativo, llevará aparejada como carga urbanística, el acondicionamiento y 

mejora de la vía de acceso desde la carretera  de acceso al “Faro”, conforme a las condiciones que se establezcan en 

el Plan Especial de Ordenación PEO-7.  Asimismo, habrá de resolverse la dotación que se establezca de plazas de 

aparcamientos, con las condiciones establecidas en el apartado a) anterior. 

 
CONDICIONES DOCUMENTALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIA 

 

Sin perjuicio de lo que resulte del correspondiente Reglamento, las solicitudes de los Proyectos de Actuación Territorial que 

ultiman la ordenación específica y legitiman la ejecución de las actuaciones previstas en RPT-2, deberán ir acompañados, 

para su admisibilidad, de la siguiente documentación: 

a) Basado  en los objetivos generales y particulares planteados por el Ayuntamiento y recogidos en este Plan General, 

habrá de incluirse un Informe o Memoria donde se expongan las razones que sustenten: 

 El interés general de las dotaciones, equipamientos y actividades turísticas previstas, su viabilidad territorial y 

ambiental, la sostenibilidad de su implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, 

con especificación suficiente de las implicaciones socio-culturales para la población residente en el municipio e 

isla. 

 La coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices de Ordenación, y su compatibilidad con la 

ordenación territorial y urbanística. 

 La coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables. 

 La necesidad de su implantación en suelo rústico y su naturaleza incompatible con el suelo urbano y urbanizable. 

b) El proyecto de la obra, construcción o instalación con un contenido técnico mínimo de anteproyecto, deberá contener 

infografía en la que se aprecien los efectos de las actuaciones en el paisaje. En dicho proyecto se harán constar no 

sólo las obras previstas para la instalación en sí, sino también las necesarias para garantizar la accesibilidad y la 

conexión con las redes generales, así como el mantenimiento de la operatividad y la calidad de servicio de las 

infraestructuras preexistentes. 

c) La que acredite la titularidad de derechos subjetivos sobre los correspondientes terrenos. Cuando se trate de una 

Administración Pública que no ostente la titularidad de los terrenos donde se prevea ubicar la obra, construcción o 

instalación, se presentará en todo caso relación de propietarios y demás titulares de derechos subjetivos sobre los 

terrenos y los colindantes, todos los cuales tendrán la condición de interesados. 

d) El Estudio Ambiental que sea preceptivo para cada actuación conforme a la normativa de evaluación de impacto 

ambiental que le sea aplicable. 

Los requisitos que expresamente se establezcan por el planeamiento territorial o los establecidos en este Plan Genera para 

la ejecución de SGE-2 y EE-2. 
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CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN 

 

Plan Especial de Ordenación PEO-2 

El Plan Especial de Ordenación de la unidad de zona RPT-2 podrá ser formulado por cualquier Administración Pública 

(preferentemente Ayuntamiento o Cabildo), o bien por los particulares que tengan un interés legítimo, y se realizará en 

desarrollo del presente Plan General de Ordenación, una vez dichas previsiones sean confirmadas por el Planeamiento 

Territorial procedente.  La formulación podrá realizarse igualmente mediante entidades mixtas formadas entre 

Administración Pública y particulares interesados. 

Previamente a la Aprobación del PEO-2 habrán de recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de 

competencias sectoriales reguladas por su legislación específica, y en concreto: 

 Ministerio de Obras Públicas.  Dirección General de Costas.  

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Política Territorial. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Consejo Insular de Aguas. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Turismo. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Política Territorial. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Turismo. 

La aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de Ordenación PEO-2 corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente de 

La Palma.  

Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento 

solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, 

informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de su solicitud.  

Si el Plan Especial PEO-2 fuese de iniciativa privada se deberá dar audiencia expresa, por plazo simultáneo al del trámite 

de información pública, a todos los titulares de derechos de propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados 

en el ámbito o sector objeto de ordenación, excepto al promotor. A tal fin, el promotor del Plan deberá aportar a la 

Administración municipal relación de propietarios afectados, indicando superficie de suelo o porcentaje de propiedad sobre 

el total de suelo ordenado, datos de identificación de cada uno y dirección a la que notificarles el trámite de audiencia.  

El presente Plan Especial de Ordenación deberá ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, 

desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.  

Si el Plan Especial fuese formulado por un particular o promovido por Administración Pública distinta a la que corresponda 

tramitarlo, se entenderá aprobado por silencio administrativo, salvo en los casos de documentación, tramitación o 

determinaciones incompletas, o contrarias a Ley, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación 

en el registro municipal correspondiente. Si fuese tramitado por el Ayuntamiento, el transcurso del plazo máximo supondrá 

la caducidad del procedimiento. 

Proyectos de Actuación Territorial 
 

Los Proyectos de Actuación Territorial para la habilitación urbanística de cada una de las actuaciones ordenadas dentro del 
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PEO-2, se podrá iniciar a instancia de cualquier administración pública (Ayuntamiento o Cabildo, fundamentalmente), o 

bien a solicitud de un particular. 

 

El Ayuntamiento, administración receptora de la solicitud, una vez admitida a trámite, solicitará los informes previos de la 

Consejería de Política Territorial y de la competente por razón de la materia, en este caso, Consejería de Obras Públicas y 

de Turismo.  Emitido los informes, o transcurrido el plazo conferido para ello, la Consejería de Política Territorial elevará el 

expediente al Gobierno de Canarias con la solicitud de que emita, si procede, la declaración de “interés general” de la 

actividad proyectada. 

Declarado el interés general del Proyecto, la Administración instructora acordará su aprobación inicial en el plazo de veinte 

días a contar desde que se reciba la comunicación del Gobierno de Canarias. El acuerdo de aprobación inicial o, en su 

caso, el transcurso de los veinte días antes citado, dará lugar a la reanudación del cómputo de los plazos establecidos para 

dictar resolución.  

En el supuesto de que se trate de un Proyecto de Actuación Territorial de iniciativa privada para actividades cuya 

implantación o desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, el Ayuntamiento actuante aprobará, además, 

mediante dispositivo diferenciado, el pliego de condiciones de un concurso público para la consideración de posibles 

alternativas de localización y se dispondrá el anuncio de la convocatoria.  

Tras la aprobación inicial, y por el plazo de un mes, se someterán conjuntamente a información pública el Proyecto 

presentado y el Estudio que exija la normativa de evaluación de impacto ambiental, y se dará audiencia a los propietarios y 

colindantes del suelo afectado.  

Simultáneamente, y por el mismo plazo, se evacuará consulta, salvo que se trate de la Administración actuante, a las 

siguientes Administraciones:  

a) Al Cabildo Insular correspondiente en cuanto al ejercicio de sus competencias.  

b) Cuando el área de ordenación del Proyecto de Actuación Territorial se ubique, total o parcialmente, en un 

Espacio Natural Protegido, al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, sobre la compatibilidad de la 

actividad a legitimar a través del Proyecto de Actuación Territorial con la finalidad y objetivos de protección de 

dicho Espacio.  

c) Al Ayuntamiento de Fuencaliente, respecto a su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, en el que se 

hará constar al menos los siguientes aspectos:  

 Los instrumentos de ordenación a que está sujeto el suelo.  

 La categorización del suelo y los usos permitidos.  

 Las determinaciones vigentes en virtud de la normativa municipal de actividades clasificadas como distancias, 

emplazamientos y demás circunstancias relevantes, si le fuera aplicable.  

 Si el proyecto pretendido está o no específicamente prohibido por el planeamiento.  

Tras los trámites de información pública, consulta e informe y, si procediese, concurso, en el plazo máximo de 20 días, la 

Administración instructora elevará el expediente para su aprobación con un informe sobre las alegaciones presentadas y 

una propuesta de resolución tanto del proyecto como, en su caso, del concurso.  

La aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Territorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de Canarias, y deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde la remisión del expediente por 

la Administración instructora.  

De estimarse su procedencia, el acuerdo deberá contener, como mínimo, un pronunciamiento expreso sobre las siguientes 
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cuestiones:  

a) En primer lugar, la elección, de ser el caso, del Proyecto de Actuación Territorial más idóneo de los alternativos 

presentados en competencia al concurso público.  

b) Sometimiento o no a plazo de vigencia de la calificación urbanística de los terrenos y el aprovechamiento que 

de ella se deriva.  

c) Pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, previstos por la legislación o el planeamiento o, 

en su caso contraídos por el promotor, incluido el pago del canon referido en el artículo 62.3 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a favor 

del Ayuntamiento cuando así esté establecido, y garantía a prestar ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma 

para cubrir en su caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores 

de restauración de los terrenos, por el importe del diez por ciento del presupuesto de ejecución del proyecto, o 

del veinte por ciento en caso de que así se haya acordado por el Gobierno de Canarias en la declaración de 

interés general del Proyecto.  

d) Determinación de la forma de ejecución, conforme a las condiciones de ejecución descritas en el apartado 

siguiente  

e) Declaración de Impacto Ambiental, con el contenido que establezca la normativa aplicable.  

El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se comunicará al Registro de la 

Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda, y se publicará el Boletín Oficial de Canarias.  

La aprobación definitiva conlleva la atribución del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto de Actuación 

Territorial y la legitimación de la implantación de los correspondientes usos y actividades y de la ejecución de las obras e 

instalaciones precisas, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y la 

correspondiente licencia municipal.  

La aprobación del Proyecto de Actuación Territorial se entenderá denegada transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 

solicitud 

 
 

CONDICIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 

 
Gestión. 
Tal como se ha indicado inicialmente, la finalidad básica del Plan Especial de Ordenación PEO-2 es la articulación y 

ordenación del conjunto de Equipamientos y actuaciones previstas en el área comprendida en la zona de Las Cabras.  

Dentro del conjunto de actuaciones, unas son de iniciativa privada con aprovechamiento lucrativo y otras de titularidad 

pública  sin aprovechamiento lucrativo.  En las primeras se encuentran el Equipamiento Estructurante Recreativo de Litoral 

(EE-2), que incluye a su vez un conjunto de Equipamientos menores, mientras en la segunda se incluyen las actuaciones 

del Charco mareal de Las Cabras e instalaciones complementarias.  (SGE-5), independientemente del acondicionamiento y 

mejora de la carretera de acceso desde la vía ramal de “El Faro”. 

 

Se plantea la gestión integral del área RPT-2, adscribiéndose como carga urbanística al Equipamiento EE-2 parte del costo 

de las actuaciones previstas dentro de SGE-5.  El dimensionado de las actuaciones lucrativas y la determinación de las 

cargas, para la necesaria viabilidad económica, deviene del estudio económico justificativo, que se habrá de incorporar al 

Plan Especial de Ordenación PEO-2. 

 

La habilitación urbanística de cada una de las actuaciones, así como su validación ambiental, se realizará mediante los 

correspondientes Proyectos de Actuación Territorial (PAT), cuya regulación de las condiciones complementarias que deben 

servir de base para su aprobación, en aras a garantizar su armónica integración en el modelo municipal elegido, 

corresponde, conforme al Art. 32.3 del TRLotc-Lenac, a este Plan General, incorporando asimismo los condicionantes y 
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limitaciones derivados del Plan Especial de Ordenación (PEO-2).  Cada uno de los PAT ultiman la ordenación urbanística y 

legitiman las actividades de ejecución, debiéndose proceder a la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas, 

conforme a las limitaciones establecidas en el Art. 170 del TRLotc-Lenac.  

 
Ejecución 

Conforme al Art. 147 RGE, para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones objeto del Proyecto de Actuación 

Territorial, se requiere la resolución definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

estimando la procedencia del Proyecto de Actuación Territorial o, en su caso, determinando el más idóneo de entre los 

alternativos presentados en competencia, con calificación simultánea de los terrenos afectados, que implicará la atribución 

al terreno del correspondiente aprovechamiento urbanístico que resulte del proyecto. La resolución aprobatoria debe 

comunicarse al Registro de la Propiedad, para la anotación o inscripción procedente, y publicarse en el boletín oficial 

correspondiente para su entrada en vigor. 

La determinación de la forma de ejecución de los Proyectos de Actuación Territorial previstos en el área RPT-1, se 

realizará conforme a las siguientes reglas:  

• En las actuaciones públicas de implantación de dotaciones y equipamientos dentro de SGE-5, en concreto:  

- Creación de un lago mareal, aprovechando las grandes depresiones producidas por la extracción de áridos. 

- Rehabilitación integral del área. 

- Acondicionamiento y mejora del acceso, así como dotación de aparcamientos. 

Se realizará mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 TRLotc-Lenac.  

• En las actuaciones previstas en  EE-2, en tanto se trata de proyectos de iniciativa privada, si el concurso 

preceptivo tuviere como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por el promotor 

inicial, la resolución por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las mismas 
reglas que regulan el sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la ejecución 

del mismo, conforme se determina en los artículos 117 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE). Caso de que no se dé el supuesto de 

“propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de 

presupuestos habilitantes, los propietarios están obligados a aportar los terrenos (Art. 110.1 del TRLotc-Lenac), 

acudiendo a las formulas coercitivas expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que 

previene el Sistema de Ejecución Empresarial (Art. 118 del TRLotc-Lenac).  

 

• Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el 

promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de 
concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE).  Caso de que no se dé el supuesto de 

“propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de 

presupuestos habilitantes, se aplicará el Sistema de Compensación estando los propietarios obligados a 

incorporarse y adherirse al sistema (Art. 112 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas 

expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de Compensación 

(Art. 115 del TRLotc-Lenac).  
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PEO-1 
3.2.4. PARQUE AMBIENTAL MONTAÑA DE LOS 

RIBEROS ( SGLP-1) 
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PEO-1 TERMINO MUNICIPAL 

DE FUENCALIENTE 
DE LA PALMA 

 
PARQUE AMBIENTAL MONTAÑA DE LOS RIBEROS SGLP-1 

 

RPP-3   23.711,00 m² 
SUSNO-1 168.479,00 m² 
RPT-1 185.185,00 m² Superficie: 

Total Superficie…………………….. 377.375,00 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico y Urbanizable 
Categoría: Protección Paisajística (RPP), Protección Territorial ( RPT), 

Sectorizado No Ordenado (SUSNO) 
Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 

El Parque Ambiental de Los Riberos, constituye la gran área de expansión, recreo y disfrute de la naturaleza del Municipio 

en directa continuidad con el núcleo urbano de Los Canarios, actuando a su vez como elemento articulador de las 

actuaciones del Complejo Turístico y de Golf EE-1 y la urbanización residencial de baja densidad de La Degollada 

(SUSNO-1). 

 

El suelo de este parque lo obtiene el Ayuntamiento gratuitamente como obligada cesión de las actuaciones antedichas EE-

1 y SUSNO-1, y su ordenación, se realizará mediante un Plan Especial. 

 

Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, los Riberos constituyen un edificio volcánico integrado en la dorsal de 

Cumbre Vieja, compuesto por un conjunto de pequeños conos volcánicos, muy juntos entre sí, formado por piroclastos 

basálticos provenientes de la erupción de la “Montaña del Fuego”, cuya protección constituye un objetivo básico en su 

ordenación. 

 

La vegetación, conjuntamente con la geomorfología, conforman esta zona como una unidad ambiental, denominada “Pinar 

relativamente continuo y homogéneo “, donde  aparece casi en exclusividad el pino canario  (Loto-pinetun canariensis ) 

dentro del área. 

 

Desde el punto de vista faunístico cabe destacar el conjunto de especies de invertebrados vinculados al pino canario. 
 
No afecta  directamente  a Espacios Protegidos incluidos en el anexo de reclasificación de Espacios Naturales de Canarias 

del TRLotc-Lenac, ni tampoco a los incluidos en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativo a la 

conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, transpuesta al ordenamiento jurídico español por R.D. 

1997/1995, de 7 de diciembre, por la que han sido seleccionados en Canarias una serie de lugares y zonas de protección. 

 

No se afecta a yacimientos arqueológicos determinados en la carta arqueológica de 1995, si bien, considerando que 

prácticamente todo el municipio de Fuencaliente esta literalmente “ sembrado” de restos malacológicos que , en muchos 

casos, es imposible de discernir si se trata de materiales prehispánicos o históricos, existe una cierta potencialidad 

respecto a la aparición de vestigios de los benehaoritas, por lo que habrá de preverse por la administración competente 

medidas de vigilancia durante a ejecución de movimientos de tierra, tanto en las obras de urbanización como de 

edificación. 

 
 

CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 
 

El Sistema General de Espacio Libre Público “ Parque Ambiental Montaña de Los Riberos” ( SGLP-1), se encuentra 

dividido a los efectos de la obtención del suelo en tres:  la unidad de zona RPP-3, denominada Laderas de La Fajana, con 

23.711,00 m²; así como la parte Norte de Los Riberos, incluida dentro de la unidad de zona RPT-3, con una superficie de 
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185.185,00 m², quedan adscritas como carga urbanística al Equipamiento Estructurante “Campo de Golf de Fuencaliente y 

Complejo Turístico asociado” (EE-1), coincidente con la unidad de zona RPT-3; y por último, la parte Sur de La Montaña de 

Los Riberos, incluida dentro del sector urbanizable no ordenado “La Fajana Alta-La Degollada” (SUSNO-1), con una 

superficie de 168.479,00 m² y adscrita al mismo como carga urbanística. 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

Como elemento base para la redacción del Plan Especial de Ordenación,  se realizará un Estudio Ambiental Exhaustivo, en 

el que  se determinen claramente los valores ambientales del área delimitada,  deduciéndose en todo caso las zonas 

excluidas del uso público, si las hubiere, así como el conjunto de restricciones para su incorporación activa al parque.  

Asimismo, se determinarán las potencialidades y recursos que se encuentren, formulándose las recomendaciones al 

respecto que se estimen. 

 

El objetivo básico del Plan Especial de Ordenación del Parque Ambiental Montaña de Los Riberos, es la recuperación del 

valor ambiental, ecológico y social de este espacio a través de la creación de un continuo natural en contacto directo con el 

núcleo de Los Canarios, articulado por un conjunto de enclaves de alto valor cultural, ecológico y paisajístico. 

 

El Plan Especial de Ordenación (PEO-1),  contendrá una zonificación de usos pormenorizados  con las restricciones y 

limitaciones que procedan, debiéndose contemplar los siguientes: 

- Uso característico: Uso de Espacio Libre Público, con la calificación de Parque Ambiental, entendiéndose por tal 

aquellos donde el fundamento básico de su existencia  y utilización es la conservación activa de la naturaleza. 

-  Senderismo: El plan Especial  preverá en su ordenación, un sistema de recorridos peatonales perfectamente adaptados 

a la topografía y a los valores naturales que se encuentren, conectado con la red de senderismo territorial, que ha de 

conformar el sistema estructural de uso y disfrute del parque.  Se propondrá una clasificación especializada de las 

distintas rutas e itinerarios. 

- Deportivo: La ordenación pormenorizada estudiará la posibilidad de introducir los usos deportivos vinculados al parque 

tales como: los recorridos de caballo, footing,  mountain bike,   deporte de aventura, etc…  En todo caso no precisarán 

instalaciones cerradas.  

- Cultural: Se estudiará la posibilidad de introducir un equipamiento cultural vinculado a la interpretación y divulgación del 

ecosistema “pinar canario”, así como un centro de educación ambiental.  Su situación se realizará preferentemente 

vinculada al sendero de la “Ruta de Los Volcanes”, y su construcción será fundamentalmente subterránea, con criterios 

de mimetización y recreación Arquitectónica de la especialidad interior.  

- Didáctico-Divulgativo: Dentro de la especialización  del sistema de accesibilidad y disfrute del parque, habrán de 

proponerse en este Plan Especial,  itinerarios y recorridos guiados que incluyan actividades educativas y lúdicas que 

permitan el descubrimiento de sus valores ecológicos, socioeconómicos y paisajísticos.  

- Recreativo: Dentro de la ordenación del Plan Especial  se propondrá un sistema de ocio y recreo, compuesto por 

itinerarios y localizaciones, adaptado y recreado para el paseo, la contemplación del paisaje, la estancia en contacto con 

la naturaleza, etc…  No se permitirán los “fogones”  propios de las áreas recreativas convencionales.  Asimismo se ha de 

plantear la instalación de equipamientos de uso recreativos y elementos e infraestructuras interpretativos y educativos: 

observatorios de fauna,  zonas de repoblación escolar, etc… 

- Protección contraincendios: Este parque ambiental se sitúa en contacto con la trama urbana del núcleo de Los Canarios.  

La frondosidad del pinar canario que alberga, supone un riesgo de incendios notable, que históricamente ha puesto en 

peligro a este núcleo poblacional en distintas ocasiones, por tanto, su establecimiento, independientemente de las 

finalidades sociales y ambientales que persigue, tiene por objetivo el establecimiento de un sistema efectivo de 

protección contraincendios, que ha de ser previsto por el Plan Especial. 

 

El Plan Especial de ordenación PEO-1 habrá de resolver la dotación que se estime para aparcamientos,  cuya solución 

habrá de ser preferentemente subterránea, realizándose grandes huecos en techo para ventilación e iluminación, con altura 

libre inferior a 2,60 metros y con cubierta vegetal  en continuidad con el tapiz circundante.   Asimismo, habrán de resolverse 

las necesidades de servicios públicos sanitarios, que se ubicarán, preferentemente vinculados a la zona de Equipamiento 
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Cultural y los aparcamientos. 

 

Se preverá la implantación de un sistema  de paneles ilustrativos e interpretativos de la vegetación, formaciones 

geológicas, fauna, etc… vinculado a los itinerarios didácticos. 

 

CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

Plan Especial de Ordenación PEO-1 

El Plan Especial de Ordenación del Sistema General de Espacio Libre Público (SGLP-3), podrá ser formulado solamente 

por alguna Administración Pública, o bien convenios entre Administraciones, y se realizará en desarrollo del presente Plan 

General de Ordenación.  Previamente a la Aprobación del PEO-1 habrán de recabarse, además los informes que resulten 

preceptivos en virtud de competencias sectoriales reguladas por su legislación específica, y en concreto: 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Política Territorial. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Consejo Insular de Aguas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Política Territorial. 

La aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de Ordenación PEO-1 corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente de 

La Palma.  

Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento 

solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, 

informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de su solicitud.  

El presente Plan Especial de Ordenación deberá ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, 

desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.  

Si el Plan Especial fuese formulado o promovidos por Administración Pública distinta a la que corresponda tramitarlo, se 

entenderán aprobados por silencio administrativo, salvo en los casos de documentación, tramitación o determinaciones 

incompletas, o contrarias a Ley, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación en el registro 

municipal correspondiente. Si fuese tramitado por el Ayuntamiento, el transcurso del plazo máximo supondrá la caducidad 

del procedimiento. 

La ejecución se realizará mediante obras públicas ordinarias conforme al Art. 145 del TRLotc-Lenac. 
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PP-3 3.2.5. PARQUE DEL CEMENTERIO ( SGLP-3) 
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PP-3 TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA 
PALMA PARQUE DEL CEMENTERIO SGLP-3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6
Sistemas Generales y Equipamientos 

Estructurantes.
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PP-3 TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
 

PARQUE DEL CEMENTERIO SGLP-3 
 

Superficie: 11.979,00 m² 
Clasificación de Suelo: Urbanizable  
Categoría: Sectorizado No Ordenado ( SUSNO-3) 
Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Se incluye y adscribe al Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado de uso Terciario ( SUSNO-3) 

 

La parte superior o Norte del Sector, entre el cementerio y la vía prevista (SGV-4), se conforma como una superficie 

totalmente horizontal y plana, destinada a cultivos forrajeros y frutales. 

 

Su inclusión tiene por finalidad resolver la necesaria articulación entre el Equipamiento del Cementerio y las parcelas 

edificables de uso terciario del Sector SUSNO-3. 

 

 

CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 
 

 

La obtención del suelo perteneciente a este Sistema General de Espacio Libre Público  SGLP-3, constituye una carga 

urbanística del Sector Urbanizable No Ordenado de uso terciario denominado “Ensanche Norte Los Canarios-El Valle”, 

SUSNO-3, independiente de las preceptivas legalmente( Art. 36.c)  TRLotc-Lenac), incluyéndose en  dicha unidad de zona 

y por tanto, adscribiéndose al mismo. 

 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 
 
Para la elaboración del proyecto de este parque se han de prever las siguientes condiciones: 

- Tratamiento de bordes con la Calle de acceso al Cementerio, así como con el propio Cementerio y la zona edificable del 

Plan Parcial SUSNO-3. 

- Creación de un itinerario interior para el paseo directamente vinculado a  áreas ajardinadas y alineaciones de árboles. 

- Previsión de un parque infantil cuya superficie ha de ser superior a 500 m², debiéndose inscribir un círculo de 20 m. de 

diámetro mínimo. 

- Previsión de una zona lúdica y de ocio, conformada mediante una edificación exenta de una planta, de superficie 

construida no mayor de 200 m², dotada de servicios sanitarios, con espacio exterior  pavimentado y en sombra mediante 

árboles y pérgolas. 

- Creación de una lámina de agua no menor de 400 m². 

- Dotación de mobiliario urbano acorde con el carácter del parque, que incluye los bancos, las papeleras, las luminarias de 

alumbrado público, la señalización, etc.... 

- Se evitará la creación de espacios residuales o escondidos desconectados de la funcionalidad general del parque. 

- Se prestará especial atención a los aspectos relativos a la peligrosidad y el vandalismo. 

- Se ha de resolver, al menos en el 50 % de la superficie del parque, el uso sin barreras arquitectónicas. 

- Ha de preverse una dotación de al menos 100 plazas de aparcamientos, que se situarán de forma integrada en 

arbolado, evitándose la generación de playas de vehículos. 

- Se podrá incluir algún equipamiento de carácter socio-cultural, cuyo emplazamiento dentro del parque, habrá de 

realizarse de un modo totalmente integrado, es decir, recurriéndose por ejemplo, a soluciones semienterradas con 

cubiertas ajardinadas.  

- Se permiten las explanaciones y abancalamientos siempre que no se produzcan desniveles respecto a las rasantes 
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naturales del terreno mayores de 2 m.  Los muros de contención que se generen deberán ser de mampostería de piedra 

del lugar,  o bien revestidos mediante trasdosados, igualmente de mampostería de piedra del lugar. 

- La superficie de pavimento duro, entendiéndose por tal los que no sean de tierra natural, no superará el 30 % de la 

superficie total del parque. 

 

 

 
CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

El proyecto será formulado por el Ayuntamiento y su ejecución se realizará mediante obras públicas ordinarias conforme al 

Art. 145 del TRLotc-Lenac. 
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PEO-6 
3.2.6. VARIANTE DE LA CARRETERA DE LA COSTA 

TRAMO CERCA VIEJA-PUNTA LARGA ( SGV-7) 
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VARIANTE DE LA CARRETERA DE LA COSTA TRAMO 
CERCA VIEJA-PUNTA LARGA 

TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA  
SGV-7 

 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6
Sistemas Generales y Equipamientos 

Estructurantes.
 



Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma.   
Adaptación Plena 

Documento para Aprobación Inicial

 

Anexo.  Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión 
  

JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                               MAYO DE 2006
 

186

 TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
 

VARIANTE DE LA CARRETERA DE LA COSTA. TRAMO 
CERCA VIEJA-PUNTA LARGA 

SGV-7 
 

Superficie: 35.642 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico  
Categoría: Protección Agraria Intensiva (RPA-2I) y Protección de Entornos (RPE) 
Plazo de Ejecución: Segundo Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

El Sistema  General Viario Previsto (SGV-7), que comprende tanto la variante de la Carretera de La Costa entre Cerca 

Vieja y Punta Larga, como el conjunto de miradores que se prevén vinculados a ella, persigue fundamentalmente  tres 

objetivos.   Por una parte, alejar el viario del litoral, liberando del tráfico rodado de mayor intensidad la zona de 

equipamientos complementarios turísticos de Punta Larga – Punta Vuelta del Toro (RPT-1), así como el ámbito urbano 

hotelero de “Cerca Vieja” (SUCU-2), y en general, la restante franja de plataforma costera, separando asimismo, la 

circulación rodada de los cultivos intensivos de plátanos cuya incompatibilidad actualmente es manifiesta.  En segundo 

lugar,  mejorar la funcionalidad viaria y capacidad  del sistema de accesibilidad de la plataforma costera occidental del 

municipio.  Y por último, recualificar  el acceso a todo el sistema de ocio e instalaciones turísticas previstas en el litoral del 

municipio, creando una vía que explote los importantes recursos paisajísticos del enclave, superando la penosa situación 

actual de carretera agrícola flanqueada por invernaderos y tuberías.  

 

Los terrenos por los que discurre  el sistema viario previsto,  son fincas de plataneras en explotación.  Concretamente 

constituye los bancales superiores de la franja de “isla baja” de la costa occidental del municipio, es decir, la zona de 

inflexión entre “Los Riscos de la Time2 y dicha plataforma costera. 

 

Se sitúan fuera de la delimitación del Espacio Natural Paisaje Protegido de Tamanca P-15, fundamentalmente en Suelo 

Rústico categorizado de Protección del entorno de dicho espacio (RPE). 

 

Suelos. 

Las características de los suelos incluidos dentro del área delimitada para la ordenación de las actuaciones previstas en la 

misma, son en su mayor parte  antrosoles  (sorbías), definidas como "suelos originados por las actividades humanas y en 

los que se observan fragmentos de horizontes de diagnóstico de otros suelos, mezclados al azar". Estos son las sorribas o 

suelos artificiales, construídos por el hombre, mediante la explanación de un terreno rocoso o de suelos improductivos, la 

colocación de un sistema de drenaje (picón, escombros, etc.) y la adición de una capa de espesor variable (40-90 cms) de 

"tierra vegetal", procedente de suelos de buena calidad agrícola, por lo general de las medianías o cumbres. 

Al tratarse de suelos artificiales, que han implicado una transformación total de un área improductiva, constituida por 

coladas basálticas cuaternarias, en otra de mayor productividad y rentabilidad, su potencialidad agrícola es muy alta (la 
más alta de todos los suelos del municipio), sin prácticamente ningún factor limitante de su fertilidad y por tanto 

susceptibles de un uso agrícola intensivo o cualquier otro uso, aunque siempre mediante una explotación cuidadosa. 

 

La calidad ambiental de los suelos de esta zona es muy baja, por su bajo valor ecológico, al tratarse de una zona 

antropizada, muy transformada y por tanto no natural. Los suelos de esta unidad ocupan una amplia franja en toda la costa 

Oeste del municipio entre Punta Gruesa y Punta Banco, donde se asienta una de las mejores zonas de plataneras de la 

isla de La Palma y de las de mayores productividades del archipiélago. 

 

Fauna: 

 

La presencia mayoritaria de cultivos intensivos de plataneras en la zona, con vertido continuado de productos químicos de 

alta agresividad, así como la estrecha franja litoral entre La Punta Vuelta del Toro y Punta Larga, espacios con un alto 

grado de antropización histórica,  hacen que este área no tenga un especial valor faunístico. 
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Clima: 

La importancia del clima como factor condicionante de la configuración del paisaje y su incidencia en el funcionamiento y 

distribución de los ecosistemas queda fuera de toda duda y explica la especial importancia que  tiene este elemento a la 

hora de analizar cualquier territorio. 

 

Para el estudio del área de referencia, no se dispone de datos,  pues las cinco estaciones situadas en el Municipio de 

Fuencaliente, se ubican por encima de los 570 metros sobre el nivel del mar. 

 

De los datos obtenidos por referencia se estima que la oscilación de temperaturas anuales se sitúa entre 34º máximo en 

julio y agosto y 17º mínimo en diciembre y enero. 

 

Las precipitaciones en la costa occidental de Fuencaliente son escasas e irregulares, presentándose sobre todo en los 

meses de octubre a marzo, situándose por debajo de los 350 mm de media anuales. 

 

De la Memoria Ambiental incorporada al Avance de este PGO, se incluye el área que nos ocupa dentro de un piso 

bioclimático relativo al uso del suelo clasificado como Inframediterráneo Desértico Árido,  que se corresponde con el 

dominio climácico del tabaibal dulce, que se extiende a modo de franja a lo largo de la Costa Occidental, hasta una altura 

que oscila en torno a los 235 metros y que en su parte inferior, alberga sorribas  dedicadas al cultivo del plátano.  Las áreas 

no cultivadas o son malpaises o se encuentran dominadas principalmente por tabaibales dulces y retamares.  

 

Arqueología: 

No se encuentran en la zona yacimientos o vestigios arqueológicos, que en todo caso, fueron destruidos por las labores de 

sorribado del Malpaís para las plataneras. 

 

Paisaje: 

La isla baja occidental constituye una acotada unidad de paisaje entre  por los “Riscos de La Time” y el mar.  Se caracteriza 

por la presencia artificial  y predominante de la agricultura intensiva del plátano, surgida de la modificación del Malpaís, 

superpuesta sobre el medio natural de la colada lávica, y por la estrecha franja del ”litoral público” y las escasas 

preexistencias de Malpaís no sorribado que se han “salvado”  de la transformación, incorporándose asimismo, los 

invernaderos plásticos y los estanques circulares de agua de riego. 

 

La percepción unitaria del paisaje se realiza desde los altos de Los Quemados y Las indias, por lo que la visión superior de 

las actuaciones a introducir, adquiere una especial dimensión a tener muy en cuenta.  

 

 

CONDICIONES PARA LA REDACCION DEL PEO-6.  OBJETIVOS 
 

En el documento de Avance e Información Urbanística del presente Plan General, no se recogía el presente Sistema Viario.  

Con la entrada en funcionamiento de las instalaciones hoteleras de “Cerca Vieja”, así como la importancia que el sistema 

de equipamientos de ocio, previstos en este Plan General para el litoral occidental del Municipio, representa en el modelo 

de desarrollo socio-económico de Fuencaliente,  ponen de manifiesto las incompatibilidades de diversa índole y 

disfuncionalidades que se producen con la actual Carretera de La Costa, que obligan a la reconsideración del sistema 

estructural de accesibilidad de esta unidad territorial (isla baja de la costa occidental).   

 

Los objetivos  que se plantean y que son los que han de presidir la ordenación pormenorizada de este sistema viario, son: 

 

- Alejamiento del tráfico rodado de mayor intensidad del litoral, y por tanto de la zona de equipamientos 

complementarios turísticos de Punta Larga – Punta Vuelta del Toro (RPT-1), así como el ámbito urbano hotelero de 

“Cerca Vieja” (SUCU-2). 
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- Separación de la circulación rodada de los cultivos intensivos de plátanos cuya incompatibilidad actualmente es 

manifiesta, toda vez que se trata de una carretera concebida y construida con fines exclusivamente agrícolas, 

sobre la que se ha introducido y se pretende introducir usos turísticos y de ocio que requieren una concepción 

diametralmente distinta.  Actualmente la circulación y acceso a las instalaciones turísticas y equipamientos del 

litoral,  se realiza  a través de un paisajes agrícola degradado, con presencia de invernaderos que flaquean la vía, 

con productos químicos en suspensión, con una sección viaria insuficiente, con un deficiente trazado, y sin solución 

al tránsito peatonal, cada vez más importante. 

- Mejora de la funcionalidad viaria y capacidad  del sistema de accesibilidad de la plataforma costera occidental del 

municipio.   

- Recualificar  el acceso a todo el sistema de ocio e instalaciones turísticas previstas en el litoral del municipio, 

creando una vía que explote los importantes recursos paisajísticos del enclave, superando la penosa situación 

actual de carretera agrícola flanqueada por invernaderos y tuberías. 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 
 
El Plan Especial de Ordenación PEO-7 ha de cuidar ante todo, la integración paisajística de la vía, para lo que se recurrirá 

a una implantación infográfica real, que permita evaluar exactamente las soluciones y alternativas previstas. 

 

Los muros de contención que se generen habrán de construirse con trasdós de mampostería careada de piedra basáltica 

del lugar.   

 

En el diseño de la vía se prestará especial importancia a la explotación de las vistas panorámicas sobre la plataforma 

costera, el mar y la puesta de sol, como recurso, para lo cual se habilitarán un conjunto de miradores con mobiliario urbano 

y pérgolas de sombra, adecuados para la estancia y contemplación,  debiendo asimismo incorporarse un paseo peatonal 

en el margen del poniente, con vegetación arbustiva asociada. 

 

La totalidad de los miradores dispondrán de plazas de aparcamiento vinculadas directamente a los mismos. 

 

Se podrá introducir el uso de Bar-Restaurante en el subsuelo de algún mirador donde las condiciones de topografía y de 

vistas panorámicas aconsejen su emplazamiento.  En este caso, habrá de dotársele del número de plazas de aparcamiento 

que precise en relación a su aforo. 

 

 
CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

El Plan Especial de Ordenación del Sistema General Viario SGV-7 (Variante de la Carretera de La Costa, Tramo de Cerca 

Vieja a Punta Larga) podrá ser formulado por cualquier Administración Pública (preferentemente Ayuntamiento o Cabildo), 

o bien por los particulares que tengan un interés legítimo, y se realizará en desarrollo del presente Plan General de 

Ordenación, una vez dichas previsiones sean confirmadas por el Planeamiento Territorial procedente.  La formulación 

podrá realizarse igualmente mediante entidades mixtas formadas entre Administración Pública y particulares interesados. 

Previamente a la Aprobación del PEO-7 habrán de recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de 

competencias sectoriales reguladas por su legislación específica, y en concreto: 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Política Territorial. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Política Territorial. 

La aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de Ordenación PEO-7 corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente de 
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La Palma.  

Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento 

solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, 

informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de su solicitud.  

Si el Plan Especial PEO-7 fuese de iniciativa privada se deberá dar audiencia expresa, por plazo simultáneo al del trámite 

de información pública, a todos los titulares de derechos de propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados 

en el ámbito o sector objeto de ordenación, excepto al promotor. A tal fin, el promotor del Plan deberá aportar a la 

Administración municipal relación de propietarios afectados, indicando superficie de suelo o porcentaje de propiedad sobre 

el total de suelo ordenado, datos de identificación de cada uno y dirección a la que notificarles el trámite de audiencia.  

El presente Plan Especial de Ordenación deberá ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, 

desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.  

Si el Plan Especial fuese formulado por un particular o promovidos por Administración Pública distinta a la que corresponda 

tramitarlo, se entenderán aprobados por silencio administrativo, salvo en los casos de documentación, tramitación o 

determinaciones incompletas, o contrarias a Ley, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación 

en el registro municipal correspondiente. Si fuese tramitado por el Ayuntamiento, el transcurso del plazo máximo supondrá 

la caducidad del procedimiento. 

El proyecto será formulado por el Ayuntamiento y su ejecución se realizará mediante obras públicas ordinarias conforme al 

Art. 145 del TRLotc-Lenac., acompañado de la preceptiva Evaluación de Impacto Ecológico. 
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RPT-3 3.2.7. CAMPO DE GOLF DE FUENCALIENTE ( EE-1) 
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RPT-3  TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA 
PALMA CAMPO DE GOLF DE FUENCALIENTE 

 
EE-1 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-EE-1.1
 
Campo de Golf de Fuencaliente.  
Equipamiento Estructurante.  
Ordenación Pormenorizada 
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RPT-3 TERMINO MUNICIPAL 

DE FUENCALIENTE 
DE LA PALMA 

 
CAMPO DE GOLF DE FUENCALIENTE Y COMPLEJO 

TURÍSTICO ASOCIADO (PAT) 
 

EE-1 

 

Superficie: 975.252,00 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Protección Territorial (RPT-3) 
Plazo de Ejecución: Primer Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Comparte la Unidad de Zona RPT-3 con una parte del suelo adscrito al Sistema General de Espacio Libre Público “Parque 

Ambiental de Los Riberos” (SGLP-1), en concreto de los 1.160.437,00 m² de dicha unidad de zona, 185.185 m² pertenecen 

a SGLP-1 y los 975.252 m² pertenecen al Equipamiento Estructurante Campo de Golf de Fuencaliente y Complejo Turístico 

asociado (EE-1). 

 

La obtención y cesión al Ayuntamiento del suelo perteneciente a SGLP-1 (185.185 m²) constituye una carga urbanística 

adscrita a EE-1. 

 

Conforme al  Art. 67.4 del TRLotc-Lenac, las actividades turísticas, incluyéndose entre otras, los establecimientos turísticos 

con equipamiento complementario y los centros recreativos destinados a actividades de ocio o deportivas, que requieran su 

emplazamiento en Suelo Rústico, solo podrán implantarse en la categoría de Protección Territorial. 

 

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 
 

Su delimitación territorial aparece reflejada en los Planos de Ordenación Estructural (OE), comprendiendo suelos 

pertenecientes a dos áreas o unidades territoriales perfectamente diferenciables. 

 

La primera situada en la vertiente oriental, se conforma como una franja longitudinal entre la Carretera LP-1 y la pista 

forestal, que lo separa del Parque Natural Cumbre Vieja (P-4), ambas vías lo limitan por el Sureste y Noroeste, 

respectivamente; la pista del Pino de La Virgen, que lo limita por el Este; y el Parque Ambiental de Los Riberos (SGLP-1), 

que lo hace por el Suroeste.   

 

La segunda, comprende el cono y caldera de “ los Arreboles” y la parte superior de “ la Degollada”.  Queda conformada por 

la Carretera LP-1, que lo limita por el Oeste, el camino de La Fajana, límite Norte, que lo separa del Paisaje Protegido de 

Tamanca (P-15), y el Sector de Suelo Urbanizable Residencial SUSNO-3 que lo limita por el Sur.  Ambas zonas se 

conectan y articulan mediante una franja estrecha de suelo que discurre entre la pista forestal y el Parque Ambiental de Los 

Arreboles. 

 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

 

Las características de los suelos de esta zona vienen condicionadas fundamentalmente por la edad y la naturaleza del 

material de origen.  En efecto, el carácter reciente, o en todo caso cuaternario de los materiales volcánicos y su naturaleza 

fragmentaria, bien piroclastos o bien coladas de escoriaceas de enfriamiento rápido, condicionan un tipo de alteración que 

lleva hacia una  andosolización , cualquiera que sea el edafoclima. 

 

La andosolización que conduce a las génesis de andosoles y suelos con carácter ándico, se caracterizan 

fundamentalmente por la desaturación y a veces acidificación de los materiales y la formación de compuestos minerales 

“con ordenación de corto alcance” a partir de la alteración de los materiales vítricos de los piroclastos y escorias volcánicas.
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Estos compuestos minerales son los responsables de las peculiares características fisico-químicas de los andosoles: 

elevada capacidad de retención de agua, baja densidad aparente, formación de complejos órgano-minerales de elevada 

estabilidad, alta capacidad de fijación de aniones (particularmente fosfatos). 

 

Desde el punto de vista geológico nos encontramos en la zona delimitada con varios tipos de materiales volcánicos, 

dispuestos según las coladas lávicas y depósitos de piroclastos volcánicos.  En la zona de la vertiente Este, nos 

encontramos siguiendo una descripción de franjas transversales y de Este a Oeste, con lavas basálticas procedentes de la 

erupción de la Montaña del Fuego, lavas basálticas  y piroclastos basálticos que originaron las plataformas costeras, y,  

domos y coladas fonolíticas de edad indeferenciada.  En la vertiente Oeste, nos encontramos sobre todo con piroclastos 

basálticos y coladas basálticas procedentes de la erupción de la Montaña del Fuego. 

 

Las recomendaciones de conservación integral se refieren a las bocas de los volcanes históricos, los tubos volcánicos y las 

formaciones de valor emblemático como la Caldera de Los Arreboles y Los Riberos, que no se sitúan en la zona de 

referencia.  Los escasos síntomas de abarrancamiento y la incipiente, aún escasa, colonización de pinar sobre los huertos 

de cultivo, explotados hasta los años 50 (agricultura de subsistencia), hacen que la geomorfología se perciba claramente. 

 

ASPECTOS CLIMÁTICOS: 

 

El área objeto de la presente evaluación se sitúa tanto en la vertiente occidental como en la oriental del municipio, 

justamente a ambos lados del eje dorsal. 

 

En Fuencaliente, la temperatura media anual de las máximas oscila entre los 20,5 ºC y 19,4ºC.  El valor más bajo se sitúa 

en 15,3ºC y el mas alto en 39,8ºC.  Por otra parte, la temperatura media de las mismas oscila entre 14,3ºC y 11,5ºC.  El 

valor más bajo se sitúa en 3ºC y el más alto en 18ºC. 

 

Las precipitaciones son, junto con las temperaturas, con el parámetro climático que tiene una influencia más directa sobre 

la configuración de los climas.  De los datos analizados se puede deducir que en la zona las precipitaciones oscilan entre 

645 mm y 530mm año, distribuyéndose de la siguiente forma: 65 mm en enero-febrero., 2 mm en julio-agosto y 130 mm 

noviembre-diciembre. 

 

La humedad es otro factor muy importante a la hora de evaluar las aptitud climática de la zona para vivir, así como las 

características de las edificaciones.  De los datos obtenidos para la zona tenemos la siguiente distribución: 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 

26,5 25,7 30,3 12,7 4,6 1,79 0,9 1 8,1 28 41 59 

húmedo húmedo húmedo seco hiperarido hiperarido hiperarido arido arido húmedo húmedo húmedo

 

SUELOS: 

 

Síntesis del estudio realizado para la zona por D. Antonio Rodríguez Rodríguez, Catedrático del Departamento de 

Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna y la de Dra. Carmen D.  Arbelo Rodríguez,  Profesora titular del 

mismo Departamento. 

 

El material de origen de los suelos del área que nos ocupa está constituido por piroclastos y coladas escoriaceas de las 

Series Basálticas Cuaternaria y Reciente, producidas por el vulcanismo adventicio que ha tenido lugar en la parte 

meridional de la Isla de La Palma, desde el Cuaternario Superior hasta la antigüedad, mediante edificios volcánicos bien 

conservados que se alinean en dirección Norte-Sur.  La composición de las emisiones es generalmente de naturaleza 

basáltica-olicia, aunque lo más importante desde el punto de vista de la génesis de los suelos es su naturaleza vítrea y 

fragmentaria. 
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En la zona  donde se sitúa la actuación  las condiciones de la cima atmosférica son de un grado de humedad medio-alto,  

lo que condiciona un régimen de humedad en el suelo de tipo “Udico”, donde el suelo no se seca nunca mas de 90 días 

consecutivos.  En cualquier caso, hay que señalar también  que la elevada capacidad de retención de los piroclastos 

volcánicos (cenizas, lapilli y escorias), hace que la humedad del suelo sea siempre más alta que la que podría derivarse de 

las precipitaciones verticales (lluvia).  La vegetación de pinar alternada con amplias zonas de huertos de cultivo, en algunos 

casos activas (viña y otros frutales) y en otros abandonados (tagasastes, helechos, etc...), influye, sobre todo en la zona de 

pinar, en las propiedades de los suelos por el importe aportado  de materia orgánica, que se incorpora rápidamente a la 

materia mineral en el proceso de andosolización, originando horizontes orgánicos tipo “mantillo” u horizontes 

organominerales que hace que algunos suelos deben incluirse en las subunidades húmicas.   

 

En resumen, la característica fundamental de los tipos de suelos que aparecen en la zona de estudio es su carácter vítrico, 

derivado de la juventud del material geológico, con un grado de alteración que deriva, independientemente de la humedad  

y del aporte de materia orgánica vegetal, de la topografía y de las características físicas del material de origen.  En nuestro 

caso la topografía plana en moderada pendiente aporta cierta estabilidad a los terrenos y facilita los procesos de alteración 

y evolución de los suelos, no produciéndose procesos  de erosión hídrica y por tanto,  de degradación para cualquier 

actividad antrópica.  Respecto a las características físicas del material de origen, al tratarse de suelos formados por 

coladas lávicas mayoritariamente su velocidad de alteración es inferior a los piroclastos, as u vez aquellos de granulometría 

fina (cenizas) presentan una mayor evolución que los de mayor tamaño (lapillis erosivos).  

 

Los tipos de suelo que se encuentran en la delimitación son: 

 

A) Zona superior, entro los niveles +790 m a 800 m. 

Aparecen HALUPANS VITRICOS + UDORTHENS VITRANDICOS + ESCORIAS VOLCÁNICAS.  Son los suelos de menor 

espesor y menor evolución dentro de los andisoles no vítricos.  Baja fertilidad y muy baja calidad ambiental. 
B) Zona intermedia, entre los niveles +778 m y 790 m. 

Aparecen HAPLUDANS VITRICOS.  Son los suelos más evolucionados y profundos de los que aparecen en la zona.  

Moderada fertilidad y baja calidad ambiental.  
 

C) Zona inferior, entre los niveles + 725 m. a +778 m. 

Aparecen UDIVITRANOS VITRICOS.   Son suelos evolucionados morfológicos y químicamente dentro de los Andosoles.  

Aparecen sobre piroclastos de la serie basáltica reciente, en zonas de topografía plana como la de la  zona. Moderada 

Fertilidad.  Calidad Ambiental Baja. Moderada fertilidad y baja calidad ambiental. 
 

 A B C 

Clase Agrología VIIS VIS-VIIS VIIS 

Vulnerabilidad a la 

contaminación 

BAJA MODERADA MODERADA 

Riesgo de 

contaminación de las 

aguas subterráneas 

BAJA Y MODERADA MODERADA MODERADA 

 
VIS.  Suelos  con  MUY BAJA capacidad de uso.  Utilización limitada por características edáficas 

VIIS.  Suelos con MUY BAJA capacidad de uso.  Utilización limitada por características edáficas. 

 

FLORA Y VEGETACIÓN. 

 
Extraído del informe elaborado para la zona por D. Pedro Luis Pérez de Paz, Catedrático de Botánica de la Universidad de 

La Laguna, y D. Jorge Alfredo Reyes Betencort,  investigador de Dto. De Biología Vegetal de la misma Universidad. 

 

Tal y como se ha mencionado reiterativamente en los apartados anteriores, el área que nos ocupa se encuentra ocupada 

mayoritariamente por una incipiente colonización de pinar canario (Loto hillebrandü-Pinetum canariensis), de árboles 
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pobres e inmaduros, que ocupa antiguos huertos de cultivo, permaneciendo en producción o abandono reciente 

aproximadamente el 50 % de la superficie del ámbito. 

 

Entre las pocas especies que acompañan al pino se encuentran el codeso de monte, encontrándose también el matorral de 

arrebol y de tomillo burro, herbazales y pastizales subnitrófilos con tedera, vegetación rupícola de helechos y bejeques, y 

afloramientos escasos en las paredes divisorias de los huertos de flora y vegetación no vascular. 

 

FAUNA:  

(extraido del informe elaborado por el Biólogo D. Rafael García Becerra) 

La riqueza faunística de estos parajes se describe a continuación, estando muy bien representada tanto la vertebrada como 

la invertebrada. Respecto a la invertebrada, hay que tener en cuenta que las poblaciones de algunas especies presentan 

oscilaciones considerables a lo largo del año, con explosiones demográficas en determinadas épocas y prácticamente 

desaparecen durante otras; también hay especies que viven a lo largo de todo el año. Todo esto hace que la fauna 

invertebrada sea muy abundante al igual que sus posibles depredadores. No obstante debemos dejar claro que a pesar de 

la riqueza comentada, en el estado actual de nuestros conocimientos, no se conocen endemismos locales; todas las 

especies catalogadas presentan una distribución más o menos amplia a nivel insular; y no se conocen especies cuya 

existencia se ponga en peligro o sufra una merma tal que signifique un riesgo o amenaza seria de eliminación de la fauna 

palmera o canaria, como consecuencia de las acciones previstas en el Proyecto.  

 

A pesar del elevado grado de endennicidad señalado, no se conocen endemismos locales; ni de las especies relacionadas 

se conoce ninguna cuya existencia se ponga en peligro o sufra una merma tal en sus poblaciones que entrañe riesgos para 

su supervivencia. 

 

La mayoría de la fauna invertebrada que aparece en la zona  está vinculada al pino canario (Pinus canariensis), con 60 

especies de invertebrados relacionados con esta planta. 

 

ARQUEOLOGÍA 

(Extraído del informe elaborado en el año 1991 por el Arqueólogo D. Felipe Pais Pais) 

 
 Antes de comenzar a hablar de cada uno de los conjuntos prehispánicos queremos dejar constancia de que buena parte de 

la extensión de esta zona está llena de numerosas conchas de lapas que, en el estado actual de la investigación, nos es 

imposible reseñar si se trata de materiales benahoaritas o históricos. Para corroborar estos extremos habría que realizar 

las oportunas catas estratigráficas. Por todo ello, en este apartado sólo vamos a referirnos a aquellos asentamientos en los 

que tenemos la certeza de que fueron ocupados por los auaritas al aparecer otro tipo de materiales claramente 

prehispánicos (fragmentos de cerámica e industria lítica). Ello no quiere decir, en absoluto, que en el resto de la zona no 

existan vestigios antiguos, sino que nosotros no los hemos descubierto al realizar las prospecciones debido a la roturación 

del terreno, la densa cubierta vegetal que cubre el suelo, etc.  

 

  Los seis primeros yacimientos que vamos a describir se encontraron en la zona denominada Los Tablados que queda 

comprendida entre la zona alta de Las Caletas y las faldas orientales de La Montaña del Pino. 

 

 Yacimiento Nº 1: Este posible asentamiento superficial se sitúa justo a la altura de la casa de los camineros, hoy 

abandonada, que esta junto a la orilla de la carretera general. Se localiza a una cota altitudinal de 750 metros y en las viñas 

que están al otro lado de la carretera. La roturación del terreno y la densa cubierta vegetal que cubre las áreas incultas nos 

impiden conocer la extensión real del yacimiento, así como su importancia. Nosotros pensamos que, aproximadamente, 

tendría una superficie de 50 por 30 metros. Podría tratarse de un grupo de cabañas. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales estaban representados por un fragmento de cerámica de una vasija de la fase IV. La 

industria lítica estaba representada por lascas y diques de basalto, así como una pequeña lasquita de sílex. Las conchas 

de lapas son relativamente abundantes. Este último material sólo pudieron obtenerlo en el interior de la Caldera de 
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Taburiente. 

 

 A priori, y ante la pobreza en materiales superficiales, no parece un yacimiento excesivamente interesante. No obstante, 

para confirmar este extremo habría que realizar uno o varios sondeos en la zona y previos a que comiencen las obras de 

remodelación del terreno. 

 
 Yacimiento Nº 2: Este asentamiento se sitúa a unos 200 metros hacia el norte del anterior y a unos 50 metros, 

aproximadamente, por encima de la carretera general. Nuevamente, los restos arqueológicos aparecieron en medio de una 

viña, por lo que el terreno ha sido abancalado y roturado. Sus características son mu parecidas al conjunto anterior. Los 

materiales aparecían en un área de unos 50 por 25 metros, aunque puede ser más extenso. Podría tratarse de un grupo de 

cabañas de cabañas o un paradero pastoril. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales aparecían dispersos y en escasa cantidad. No apreciamos fragmentos de cerámica, 

pero si es símbolo inequívoco de la presencia benahoarita el hallazgo de diques y lascas de basalto gris. Las conchas de 

lapas son numerosas por toda la zona. 

 

 El interés del yacimiento no parece, a primera vista, excesivo, si bien la pobreza en materiales puede obedecer a la 

roturación del terreno. Para cerciorarnos del tipo de asentamiento que se trata y su importancia hay que efectuar varios 

sondeos estratigráficos en la zona. Tales trabajos se deben efectuar antes del comienzo de las tareas para construir el 

campo de golf. 

 

 Yacimiento Nº 3: Se encuentra a unos 100 metros, aproximadamente, hacia el norte del anterior. Se aglutina en torno a 

una pequeña colada sobreelevada, en la cual se ha construido un abrigo histórico, que dista unos 50 metros por encima de 

la carretera general. Detrás del morro se forma una explanada, sembrada de viña, de unos 50 por 50 metros en la cual 

aparecen los materiales superficiales. Los restos claramente prehispánicos se localizaron en las proximidades de la colada. 

Es muy posible que el origen del abrigo sea prehistórico y, posteriormente, se continuó reutilizando hasta nuestros días. 

Para salir de dudas tendríamos que realizar los pertinentes sondeos estratigráficos. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales están formados por un fragmento de cerámica sin decoración y algunas lascas y 

desechos de talla de piezas líticas elaboradas en basalto gris.. Las conchas de lapas son extraordinariamente abundantes 

y también aparecen algunos burgados. 

 

 Respecto al interés de este yacimiento arqueológico es muy difícil definirnos con los datos que poseemos, ya que toda la 

zona ha sido muy alterada en la época histórica para sembrar viñedos. Por tanto, consideramos que se deben realizar 

varias catas estratigráficas, previas a las obras de los campos de golf, para comprobar las características del yacimiento y 

si merece la pena excavarlo o sólo bastaría con la recogida del material superficial. 

 

Yacimiento Nº 4: Se encuentra relativamente cerca del anterior, puesto que apenas si están separados por unos 20 

metros hacia el norte. Por tanto, no sería nada extraño que en la etapa prehispánica formasen parte del mismo 

asentamiento. Este yacimiento parece más interesante que los anteriores al ser más abundante la riqueza de restos 

arqueológicos que, por otro lado, estaban bastante concentrados. Con toda probabilidad, estamos hablando de un posible 

fondo de cabaña benahoarita. Los vestigios aparecían en una superficie de unos 10 metros cuadrados. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales que apreciamos son los siguientes: un fragmento del borde de una vasija sin 

decoración; otro fragmento sin decorar de un cuenco de paredes muy gruesas; un fragmento de una vasija de la fase II ó 

IIIa y un fragmento de una vasija de la fase IV. La industria lítica estaba formada por lascas, útiles y diques de basalto gris. 

No podían faltar las omnipresentes conchas de lapas. 

 

 Tal y como ya indicamos, es muy probable que nos encontremos ante un fondo de cabaña muy interesante que, además, 

sería habitada durante diferentes fases del poblamiento prehispánico. Para corroborar esta hipótesis habría que realizar 
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una serie de catas o sondeos estratigráficos previos al comienzo de las obras. 

 

 Yacimiento Nº 5: Se encuentra a unos 100 metros, aproximadamente, hacia el norte del fondo de cabaña descrito 

anteriormente, ocupando la parte central de una suave vaguada en la que se conservan los restos de unos pajeros 

semiderruidos. La ubicación de este asentamiento superficial es ideal porque la hondonada le otorgaba una cierta 

protección natural contra los vientos dominantes en la zona. Por ello, pensamos que podría tratarse de un poblado de 

cabañas cuyas dimensiones e interés nos son desconocidos, por el momento. Toda la zona ha sido roturada y abancalada 

y, actualmente, está sembrada de viñedos. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales estaban formados por 2 fragmentos de cerámica sin decoración y un fragmento de 

una vasija de la fase IV. La industria lítica estaba representada por lascas de basalto gris. Los restos malacológicos 

consistían en abundantísimas conchas de lapas y algunas de púrpuras. 

 

 La intensiva reutilización de la zona y la relativa pobreza en restos arqueológicos superficiales nos induce a pensar que se 

trata de un yacimiento arqueológico de escaso interés. No obstante, este extremo sólo podrá verificarse cuando se realicen 

los oportunos sondeos estratigráficos que deberán efectuarse, inexcusablemente, antes de que comiencen las obras del 

campo de golf. 

 

 Yacimiento Nº 6: Se sitúa a unos 50 metros al noreste del anterior, junto a una pequeña bodega restaurada que está a 

unos 30 metros por encima de la carretera general del sur. Los materiales prehispánicos aparecen entremezclados con 

otros claramente históricos en lo que parece constituir una especie de basurero. Los vestigios aparecen muy concentrados 

en una extensión de unos 30 metros cuadrados, que podrían coincidir con fondos de cabañas. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales estaban formados por varios fragmentos de cerámica sin decoración y un fragmento 

de una vasija de la fase IIIb. También eran relativamente abundantes los pedazos de loza popular. La industria lítica estaba 

representada por lascas de basalto gris. También habían algunos fragmentos óseos machacados y un molar de ovicáprido. 

Aparecían innumerables conchas de lapas, burgados, púrpuras, ostiones, etc. 

 

 Este yacimiento arqueológico es bastante interesante por todos los datos que hemos apuntado anteriormente. Pero, para 

conocer su interés y función exacta tendremos que realizar los oportunos sondeos estratigráficos, los cuales deben llevarse 

a cabo antes de que comiencen a realizarse las obras. 

 

  Los yacimientos arqueológicos que vamos a describir a continuación se sitúan al norte del caserío de La Fajana, junto a un 

lugar que se conoce por La Crucita. En esta zona, y dentro de los límites del complejo de “Los Arreboles” descubrimos, al 

realizar la Carta Arqueológica de Fuencaliente en 1995, cuatro yacimientos arqueológicos que pasamos a describir a 

continuación: 

 

 Yacimiento Nº 7: Se sitúa justo detrás y encima de una pequeña casa restaurada que está en la orilla de la carretera 

general del sur en las proximidades de la ladera desde la que se lanzan los parapentistas. El terreno forma una pequeña 

vaguada que está protegida por dos pequeñas elevaciones montañosas que la protegían de los vientos dominantes. Con 

toda probabilidad, podría tratarse de un asentamiento superficial con unas dimensiones de 80 por 40 metros. La zona ha 

sido intensamente roturada y reutilizada hasta nuestros días para sembrar viñedos. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales estaban formados por varios fragmentos de cerámica sin decorar. La industria lítica 

estaba representada por lascas y núcleos de basalto gris y vítreo. También aparecían conchas de lapas. 

 

 La intensiva reutilización de la zona y la pobreza en restos arqueológicos superficiales nos hacen suponer que se trata de 

un yacimiento arqueológico de escaso interés. No obstante, este extremo sólo podrá verificarse, fehacientemente, cuando 

se realicen las oportunas catas estratigráficas que deberán llevarse a cabo antes de que comiencen las obras. 
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Yacimiento Nº 8: Se encuentra al norte del anterior y ocupa la mayor parte del cráter de un volcán que tiene unas 

dimensiones aproximadas de 100 por 50 metros. El cráter tiene poca profundidad y, al mismo tiempo, al ser muy ancho ha 

sido intensamente reutilizado en la época histórica como zona de cultivos: centeno, boniatos, cebollas, algunos frutales, 

etc. Sólo pudimos prospectar los huertos cultivados, ya que en el resto la densa cubierta vegetal impedía los rastreos. La 

abundancia y concentración de los restos arqueológicos nos hacen suponer que nos encontramos ante un poblado de 

cabañas situado a unos 760 metros de altura. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales estaban formados por numerosos fragmentos de cerámica sin decoración y un 

fragmento de una vasija de la fase IV. La industria lítica era muy rica y variada, estando compuesta por lascas, útiles, 

diques, etc. de basalto gris y basalto vítreo. La fauna doméstica estaba formada por abundantes restos óseos machacados 

de ovicápridos. Asimismo, los restos malacológicos eran ingentes, destacando las conchas de lapas y mucho menos 

abundantes eran las púrpuras, burgados, etc. 

 

 A priori, nos encontramos ante un posible poblado de cabañas muy interesante, a juzgar por la abundancia y variedad de 

los restos arqueológicos superficiales. En el estado actual de la conservación desconocemos cuál es el estado de 

conservación del asentamiento debido a la roturación del terreno. Ambos extremos sólo podrán verificarse mediante la 

realización de sondeos o catas estratigráficas que deberán efectuarse antes de las obras del campo de golf. 

 

 Yacimiento Nº 9: Se sitúa a unos 350 metros, aproximadamente, hacia el norte de los dos asentamientos descritos 

anteriormente. El yacimiento parte desde la misma orilla de la carretera y trepa por una fuerte ladera a lo largo de unos 100 

metros y una anchura de 30 metros. Los restos arqueológicos fueron descubiertos en la zona abancalada y roturada de la 

ladera. Es posible que se trate de un pequeño grupo de cabañas que se levantaron en plena ladera para protegerse mejor 

de los vientos dominantes, aunque también podría tratarse de un paradero pastoril. 

 

 Los restos arqueológicos eran muy pobres y dispersos. Sólo descubrimos un fragmento de cerámica sin decoración; 

algunas lascas de basalto gris y vítreo, así como conchas de lapas y burgados. 

 

 Este yacimiento arqueológico no posee excesivo interés debido a la pobreza y dispersión de los materiales superficiales. Si 

bien, para corroborar este extremo habría que realizar los oportunos sondeos estratigráficos que se llevarán a cabo antes 

de comenzar las obras. 

 

 Yacimiento Nº 10: Se encuentra a unos 50 metros, aproximadamente, hacia el oeste del asentamiento descrito 

anteriormente. Se sitúa en la orilla superior del cráter de un volcán que forma una explanada con una suave vaguada de 

unos 80 por 40 metros. Las prospecciones arqueológicas superficiales se vieron dificultadas por la densa maraña de 

hierbas y arbustos que cubren el suelo. Pudiera tratarse de un poblado de cabañas emplazado a 820 metros de altura, lo 

cual lo convertiría en uno de los más altos del cantón de Ahenguareme, o un paradero pastoril eventual. 

 

 Los restos arqueológicos superficiales eran escasos y dispersos. Debemos destacar el hallazgo de varios fragmentos de 

cerámica sin decoración. Algunas lascas y piezas líticas de basalto gris y basalto vítreo. Y, por último, las inevitables 

conchas de lapas. 

 

 Este yacimiento no parece muy interesante, aunque para conocer qué es y su extensión se debe efectuar una serie de 

sondeos estratigráficos antes de que comiencen las obras. 

 

No queremos finalizar este apartado sin dejar constancia de que durante un día completo, el 24 de diciembre de 1998, 

realizamos una intensiva prospección en las llanadas que están entre Los Riberos y la Montaña de Los Arreboles y no 

descubrimos ningún yacimiento arqueológico seguro. Sin embargo, debemos recalcar que todos estos parajes están llenos 

de infinidad de conchas de lapas, cuya adscripción prehispánica o histórica nos es imposible desentrañar. También 

localizamos algunas lascas y núcleos que pudieron ser tallados por los benahoaritas, aunque no lo podemos asegurar 
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rotundamente. La ausencia de cerámica prehispánica nos hizo desechar, por el momento, la existencia de asentamientos 

arqueológicos. No obstante, debemos recalcar que toda esta zona, al menos potencialmente pude albergar vestigios de los 

benahoaritas que, como mínimo, la explotaron como campo de pastoreo estacional. Por tanto, se deben extremar las 

precauciones al remodelar esta zona ante las más que probable aparición de restos prehispánicos, que sólo podrán ser 

reconocidos si un especialista se encuentra a pie de obra en el momento de los desmontes y movimiento de tierras. 

 

Afección a Áreas Naturales Protegidas 

 

El límite superior o Norte del Campo de Golf, se encuentra constituido por la pista forestal y el Camino de Las Caletas que 

lo separan  de los Espacios Naturales: Parque Natural Cumbre Vieja (P-4) y Paisaje Protegido de Tamanca (P-15), así 

como de los Lugares de Importancia Comunitaria de Cumbre Vieja y Tamanca. 

 

 

CONDICIONES PARA LA FORMULACION DE LOS PAT’S. 
 

En el documento de Avance  e información urbanística del presente Plan General, se recoge, traduciendo urbanísticamente 

el modelo de desarrollo turístico planteado por la Corporación Municipal, un conjunto de actuaciones que configuran el 

Equipamiento Estructurante denominado “Complejo Turístico y de Golf”, situadas en las franja de terrenos entre la 

Carretera LP-1 y la pista forestal, y por encima de Los Canarios y La Fajana,  de iniciativa privada en su totalidad, de 

carácter estructural y por tanto de un marcado interés general.   Dichas actuaciones son: 

 

• Construcción de un Campo de Golf de 18 hoyos y par 70, conforme a la DOT 10.3, conformada como “Actuación 

de Interés General en Suelo Rústico y Equipamiento Turístico Complementario”, debiendo cumplir las 

condiciones establecidas en la DOT 14.7.   

• Construcción de un establecimiento alojativo turístico hotelero con una capacidad máxima de 200 plazas 

alojativas y una categoría mínima de 4 estrellas (DOT 10.3). 

• Construcción de un Complejo Residencial vinculado al Golf que tendrá unos estándares de densidad y 

urbanización iguales o superiores a los establecidos para el uso turístico, y cuya situación se realizará totalmente 

separada de la instalación hotelera. 

• Construcción de la “casa club” del Campo de Golf y de las instalaciones complementarias al mismo. 

• Obtención del suelo y urbanización del Sistema General Viario (SGV-4) en el tramo comprendido entre la glorieta 

de intersección con la calle de acceso al Cementerio y la boca Norte del túnel previsto en La Fajana. 

• Adecuación funcional y ambiental de la pista forestal, límite superior del Equipamiento, que lo separa de los 

Espacios Naturales P-15 (Paisaje Protegido de Tamanca) y P-4 (Parque Natural de Cumbre Vieja), así como sus 

conexiones con el Sistema General Viario (SGV-1). 

 

En la alegación presentada por el Ayuntamiento de Fuencaliente en la Información Pública del Plan Especial Territorial de 

Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, se solicitaba la inclusión dentro de este Equipamiento de Golf, 

perteneciente al Sistema Insular de Equipamientos de Ocio, de un aprovechamiento edificatorio residencial,  independiente 

del turístico hotelero,  que resolviese la necesaria y preceptiva viabilidad económica de la actuación.   

 

Conforme a la DOT 10.2, corresponde al Planeamiento insular, establecer las condiciones de implantación en Suelo 

Rústico de las instalaciones con destino recreativo o deportivo,  de interés general, que deberán ser legitimadas mediante 

el correspondiente instrumento de ordenación territorial específico, con los siguientes criterios: 

 

a) En caso de incorporar plazas de alojamiento turístico o residencial, como es el caso que nos ocupa, deberán 

planificarse y tramitarse como actuaciones de interés general de carácter turístico.  

 

b) Las infraestructuras de acceso desde los sistemas generales existentes se realizarán, en su caso, aprovechando y 

mejorando vías existentes y, en todo caso, con la menor sección y dimensión posibles, reduciendo al máximo los 
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efectos sobre el territorio y el paisaje. Las restantes conexiones infraestructurales habrán de desarrollarse 

enterradas, siguiendo el trazado de la vía de acceso.  

 

c) Las instalaciones deberán cuidar con especial esmero su concreta situación y distribución mediante un análisis 

profundo del lugar, de sus características naturales, paisajísticas y culturales, adaptando su diseño a las mismas y 

utilizando en su ajardinamiento especies de la flora autóctona propias de la zona.  

 

El conjunto de actuaciones, cuya ordenación integral corresponde a este Plan General,  se remite a la formulación de 

proyectos de Actuación Territorial, que globalmente pretende constituirse en un Equipamiento Turístico Complementario, 

entendiéndose como un conjunto de usos de carácter colectivo o general, de iniciativa y titularidad privada, y con 

aprovechamiento lucrativo, integrando los dedicados a actividades turísticas complementarias de ocio, esparcimiento, 

deportes, y otros, así como los dedicados a actividades de restauración y comerciales, independientemente de las 

actuaciones de carácter público ( Sistemas Generales ) que conlleva. 

 

Conforme a la DOT 14.2, la autorización, en este caso mediante Proyecto de Actuación Territorial (PAT), de los 

establecimientos dedicados a actividades turísticas complementarias, con o sin alojamiento vinculado,  requerirá la 

habilitación de la calidad y entidad suficientes del proyecto, que habrá de constituir un instrumento significativo para la 

diversificación y cualificación de la oferta turística insular, y en especial, del modelo turístico de Fuencaliente. 

 

Asimismo, conforme a la DOT. 14.6,   el planeamiento insular establecerá las condiciones que deban cumplir las 

actividades turísticas complementarias que ocupen grandes extensiones de suelo, como los Campos de Golf, puertos 

deportivos, aeroclub, parques temáticos y otros que defina, destinados al ocio, deporte, aventura y espacios libres.  La 

regulación a establecer atenderá especialmente a las condiciones de calidad y de integración urbana y paisajística, así 

como a garantizar la viabilidad económica de las actuaciones.  El planeamiento insular podrá calificarlas como 

equipamientos estructurantes de ámbito insular, e incluso establecer su concreta localización, como es el caso. 

 

Condiciones generales de uso: 
 

Conforme a la DOT 14.7, los proyectos de Campos de Golf habrán de garantizar un consumo mínimo de recursos, en 

particular de agua, así como menor impacto territorial, a cuyo fin incluirán la recuperación paisajística del lugar, y 

adaptarán, en su caso y de acuerdo con el entorno en que se sitúen, la morfología de campos áridos. 

 

Conforme a la DOT 10.3a), el Campo de Golf deberá tener  dieciocho hoyos y par setenta, como mínimo.  

 

Sin perjuicio de que la DOT 12 es de aplicación exclusiva a la Ordenación del uso residencial en las zonas turísticas, que 

no es el caso de la actuación aislada del Campo de Golf de Fuencaliente,  la introducción del uso residencial en 

convivencia con el uso turístico hotelero, siguiendo los criterios de las DOT 12.3, 12.5 y 12.6, se realizará con las 

siguientes condiciones: 

 

a) Las implantaciones de uso residencial tendrán estándares de densidad y urbanización iguales o superiores a los 

establecidos para el uso turístico. 

b) Se articulará la coexistencia de los usos alojativos turístico y residencial dentro del ámbito de la actuación mediante 

una zonificación separada de los mismos en aras a la especialización integral de cada una de las partes que 

integran el complejo de golf, no pudiendo destinar una parcela indistintamente a uno u otro uso. 

c) La tipología de las viviendas ha de ser unifamiliar aislada, con superficie construida mínima de 150 m² y en parcelas 

individuales con parcelas mínimas de 500 m². 

 

Sin perjuicio de las limitaciones que se deriven del Planeamiento Territorial, el Equipamiento Estructurante EE-6 se 

desarrollará basándose en los siguientes índices urbanísticos: 

- Edificabilidad máxima: 0,05 m2/m2 
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- Superficie de ocupación máxima: 5 % 

- Tamaño mínimo de la actuación: 100 Has. 

- Densidad máxima turística: 2,00 aloj. /Ha. 

- Densidad máxima residencial: 1,5 vdas/Ha. (*) 

- Este campo de golf conectará con los Sistemas Generales Viarios conforme a las previsiones del PGO, en 

concreto, con SGV-1 y SGV-4 

- Se dotará de sistema propio de saneamiento y depuración. El abastecimiento de agua no podrá realizarse 

directamente desde las redes públicas, y deberá obtenerse autónomamente, por otros procedimientos, 

siendo obligatorio el reciclado para este uso de las aguas residuales que produzca la actividad. 

- Sin perjuicio de otra condiciones que resulten del Planeamiento Territorial específico,  y por la 

excepcionalidad que la Ley 6/2002 confiere a la ordenación turística en la isla de La Palma, la  instalación 

hotelera vinculada habrá de tener una categoría mínima de 4 estrellas, y una capacidad máxima de 200 

plazas alojativas (DOT 10.3), sin perjuicio de lo que resulte del Plan Especial Territorial de la Actividad 

Turística de La Palma, en relación a la excepcionalidad que la Ley 6/2002 confiere a la ordenación turística 

en la Isla de La Palma, Gomera Y hierro, y deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Decreto 

10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos. 

- Las fincas que obtengan autorización para destinarse a este uso adquirirán la condición de poder ser 

agrupadas para su posterior división material conforme a los distintos usos que compongan la instalación, 

condición que deberá inscribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad.  

Simultáneamente con la división demanial y registral de la actuación, se exigirá la vinculación registral del 

Campo de Golf a todas las edificaciones, constituyendo la misma una carga urbanística de mantenimiento 

que impide el abandono del uso.   

(*)  Se computa cada vivienda como 3 alojamientos, con lo cual pudiera entenderse una densidad máxima de 6,5 aloj/Ha. 

 

Condiciones para las edificaciones residenciales: 

 

- El 75 % de la edificabilidad residencial habrá de implantarse en la tipología de vivienda unifamiliar aislada en 

parcela.  El 25 % restante podrá implantarse en la tipología de viviendas pareadas. 

- Edificabilidad neta máxima:  0,40 m²/m² 

- Parcela mínima:        500 m². 

- Ocupación máxima:  30% 

- Retranqueos a lindero 3 metros y a vía 5 metros 

- Altura máxima: 1,5 plantas debiendo retranquearse la planta superior en un plano inferior a 45º de la fachada 

frontal.  Para la 1ª planta la altura máxima se establece en 3,50 m. y 7,00 m. hasta la 2ª planta. 

- Frente mínimo de parcela: 20 metros 

- Los tratamientos de cubiertas se realizará preferentemente mediante módulos de cubierta inclinada no superior 

a los 40 m², articulados entre sí y con volúmenes de cubiertas planas, no superando las superficies de éstos el 

30 % de la superficie total techada. 

 

Condiciones para la edificación hotelera: 

                           

- Su concepción volumétrica será preferentemente fragmentada, encastrándose en el terreno a la vez que se 

explota su localización para ofrecer vistas próximas sobre el Campo de Golf y lejanas sobre el Volcán de San 

Antonio y el mar. 

- Las cubiertas serán preferentemente inclinadas, pudiéndose combinar con cubiertas planas ajardinadas. 

- La categoría mínima será de 4 estrellas conforme a la Legislación Turística Autonómica. 

- La altura máxima será de 3 plantas, pudiéndose llegar a 4 cuando la totalidad de la volumetría se escalone en 

un plano igual o inferior a 30º. 

- La edificabilidad neta en parcela vinculada al uso hotelero será inferior a 0,40 m²/m². 

- Ocupación máxima en parcela:  20 % 
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- La superficie de parcela vinculada al uso hotelero será superior a 100 m² de suelo/plaza alojativa.  

- Se preverán aparcamientos a razón de 0,75 plazas/alojamiento de los que el 60% han de situarse en posición 

de sótano cubierto y los restantes habrán de quedar integrados mediante mecanismos de pérgolas o 

vegetación.  

 

Condiciones para las  edificaciones de Equipamiento complementarias del Golf: 

 

- Su concepción volumétrica será preferentemente fragmentada, encastrándose en el terreno a la vez que se 

explota su localización para ofrecer vistas próximas sobre el Campo de Golf y lejanas sobre el área de San 

Isidro y el mar. 

- Las cubiertas serán preferentemente inclinadas, pudiéndose combinar con cubiertas planas ajardinadas. 

 

- La altura máxima será de 1 planta y 8 metros de altura. 

- La edificabilidad neta en parcela vinculada al uso de Equipamiento Casa Club será inferior a 0,20 m²/m². 

- Ocupación máxima en parcela:  20 % 

- Se preverá en el interior de la parcela una zona de aparcamientos dimensionada a razón de 1 aparcamiento/ 

50 m²C 

- La superficie de parcela vinculada al uso hotelero será superior a 100 m² de suelo/plaza alojativa.  

 

 

CONDICIONES DOCUMENTALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ACTUACIÓN TERRITORIAL 

 

Sin perjuicio de lo que resulte del correspondiente Reglamento, las solicitudes de los Proyectos de Actuación Territorial que 

ultiman la ordenación específica y legitiman la ejecución de las actuaciones previstas en RPT-3, deberán ir acompañados, 

para su admisibilidad, de la siguiente documentación:  

a) Basado  en los objetivos generales y particulares planteados por el Ayuntamiento y recogidos en este Plan 

General, habrá de incluirse un Informe o Memoria donde se expongan las razones que sustenten:  

 El interés general de las dotaciones, equipamientos y actividades turísticas previstas, su viabilidad territorial 

y ambiental, la sostenibilidad de su implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y 

ambientales, con especificación suficiente de las implicaciones socio-culturales para la población residente 

en el municipio e isla.  

 La coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices de Ordenación, y su compatibilidad 

con la ordenación territorial y urbanística.  

 La coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables.  

 La necesidad de su implantación en suelo rústico y su naturaleza incompatible con el suelo urbano y 

urbanizable.  

b) El proyecto de la obra, construcción o instalación con un contenido técnico mínimo de anteproyecto, deberá 

contener infografía en la que se aprecien los efectos de las actuaciones en el paisaje. En dicho proyecto se harán 

constar no sólo las obras previstas para la instalación en sí, sino también las necesarias para garantizar la 

accesibilidad y la conexión con las redes generales, así como el mantenimiento de la operatividad y la calidad de 

servicio de las infraestructuras preexistentes.  

c) La que acredite la titularidad de derechos subjetivos sobre los correspondientes terrenos. Cuando se trate de una 

Administración Pública que no ostente la titularidad de los terrenos donde se prevea ubicar la obra, construcción o 

instalación, se presentará en todo caso relación de propietarios y demás titulares de derechos subjetivos sobre los 

terrenos y los colindantes, todos los cuales tendrán la condición de interesados.  

d) El Estudio Ambiental que sea preceptivo para cada actuación conforme a la normativa de evaluación de impacto 
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ambiental que le sea aplicable.  

e) Los requisitos que expresamente se establezcan por el planeamiento territorial o los establecidos en este Plan 

General. 

 
CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN. 

 
 
Los Proyectos de Actuación Territorial para la habilitación urbanística de cada una de las actuaciones ordenadas dentro del 

PEO-3, se podrá iniciar a instancia de cualquier administración pública (Ayuntamiento o Cabildo, fundamentalmente), o 

bien a solicitud de un particular. 

 

El Ayuntamiento, administración receptora de la solicitud, una vez admitida a trámite, solicitará los informes previos de la 

Consejería de Política Territorial y de la competente por razón de la materia, en este caso, Consejería de Obras Públicas y 

de Turismo.  Emitido los informes, o transcurrido el plazo conferido para ello, la Consejería de Política Territorial elevará el 

expediente al Gobierno de Canarias con la solicitud de que emita, si procede, la declaración de “interés general” de la 

actividad proyectada. 

Declarado el interés general del Proyecto, la Administración instructora acordará su aprobación inicial en el plazo de veinte 

días a contar desde que se reciba la comunicación del Gobierno de Canarias. El acuerdo de aprobación inicial o, en su 

caso, el transcurso de los veinte días antes citado, dará lugar a la reanudación del cómputo de los plazos establecidos para 

dictar resolución.  

En el supuesto de que se trate de un Proyecto de Actuación Territorial de iniciativa privada para actividades cuya 

implantación o desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, como es este caso, el Ayuntamiento actuante 

aprobará, además, mediante dispositivo diferenciado, el pliego de condiciones de un concurso público para la 

consideración de posibles alternativas de localización y se dispondrá el anuncio de la convocatoria.  

Tras la aprobación inicial, y por el plazo de un mes, se someterán conjuntamente a información pública el Proyecto 

presentado y el Estudio que exija la normativa de evaluación de impacto ambiental, y se dará audiencia a los propietarios y 

colindantes del suelo afectado.  

Simultáneamente, y por el mismo plazo, se evacuará consulta, salvo que se trate de la Administración actuante, a las 

siguientes Administraciones:  

a) Al Cabildo Insular correspondiente en cuanto al ejercicio de sus competencias.  

b) Cuando el área de ordenación del Proyecto de Actuación Territorial se ubique, total o parcialmente, en un 

Espacio Natural Protegido, al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, sobre la compatibilidad de la 

actividad a legitimar a través del Proyecto de Actuación Territorial con la finalidad y objetivos de protección de 

dicho Espacio.  

c) Al Ayuntamiento de Fuencaliente, respecto a su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, en el que se 

hará constar al menos los siguientes aspectos:  

 Los instrumentos de ordenación a que está sujeto el suelo.  

 La categorización del suelo y los usos permitidos.  

 Las determinaciones vigentes en virtud de la normativa municipal de actividades clasificadas como distancias, 

emplazamientos y demás circunstancias relevantes, si le fuera aplicable.  

 Si el proyecto pretendido está o no específicamente prohibido por el planeamiento.  

Tras los trámites de información pública, consulta e informe y, si procediese, concurso, en el plazo máximo de 20 días, la 

Administración instructora elevará el expediente para su aprobación con un informe sobre las alegaciones presentadas y 
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una propuesta de resolución tanto del proyecto como, en su caso, del concurso.  

La aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Territorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de Canarias, y deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde la remisión del expediente por 

la Administración instructora.  

De estimarse su procedencia, el acuerdo deberá contener, como mínimo, un pronunciamiento expreso sobre las siguientes 

cuestiones:  

a) En primer lugar, la elección, de ser el caso, del Proyecto de Actuación Territorial más idóneo de los alternativos 

presentados en competencia al concurso público.  

b) Sometimiento o no a plazo de vigencia de la calificación urbanística de los terrenos y el aprovechamiento que de 

ella se deriva.  

c) Pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, previstos por la legislación o el planeamiento o, en 

su caso contraídos por el promotor, incluido el pago del canon referido en el artículo 62.3 del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a favor del Ayuntamiento 

cuando así esté establecido, y garantía a prestar ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su 

caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de 

los terrenos, por el importe del diez por ciento del presupuesto de ejecución del proyecto, o del veinte por ciento 

en caso de que así se haya acordado por el Gobierno de Canarias en la declaración de interés general del 

Proyecto.  

d) Determinación de la forma de ejecución, conforme a las condiciones de ejecución descritas en el apartado 

siguiente  

e) Declaración de Impacto Ambiental, con el contenido que establezca la normativa aplicable.  

El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se comunicará al Registro de la 

Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda, y se publicará el Boletín Oficial de Canarias.  

La aprobación definitiva conlleva la atribución del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto de Actuación 

Territorial y la legitimación de la implantación de los correspondientes usos y actividades y de la ejecución de las obras e 

instalaciones precisas, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y la 

correspondiente licencia municipal.  

La aprobación del Proyecto de Actuación Territorial se entenderá denegada transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 
solicitud. 
 
 

CONDICIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 

 

Conforme al Art. 147 RGE, para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones objeto de los Proyectos de 

Actuación Territorial, se requiere la resolución definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 

Canarias estimando la procedencia de cada Proyecto de Actuación Territorial o, en su caso, determinando el más idóneo 

de entre los alternativos presentados en competencia, con calificación simultánea de los terrenos afectados, que implicará 

la atribución al terreno del correspondiente aprovechamiento urbanístico que resulte del proyecto. La resolución aprobatoria 

debe comunicarse al Registro de la Propiedad, para la anotación o inscripción procedente, y publicarse en el boletín oficial 

correspondiente para su entrada en vigor. 

La determinación de la forma de ejecución de los Proyectos de Actuación Territorial previstos en el área vinculada al EE-1, 

se realizará conforme a las siguientes reglas:  
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• En las actuaciones públicas de implantación de infraestructuras,  en concreto: 

- Obtención del suelo y urbanización del Sistema General Viario (SGV-4) en el tramo comprendido entre la 

glorieta de intersección con la calle de acceso al Cementerio y la boca Norte del túnel previsto en La Fajana. 

- Adecuación funcional y ambiental de la pista forestal, límite superior del Equipamiento, que lo separa de los 

Espacios Naturales P-15 (Paisaje Protegido de Tamanca) y P-4 (Parque Natural de Cumbre Vieja), así como 

sus conexiones con el Sistema General Viario (SGV-1). 

Se realizará mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 TRLotc-Lenac.  

• En las actuaciones previstas en EE-1, en tanto se trata de proyectos de iniciativa privada, si el concurso 

preceptivo tuviere como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por el promotor 

inicial, la resolución por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las mismas 
reglas que regulan el sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la ejecución 

del mismo, conforme se determina en los artículos 117 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE). Caso de que no se dé el supuesto de 

“propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de 

presupuestos habilitantes, los propietarios están obligados a aportar los terrenos (Art. 110.1 del TRLotc-Lenac), 

acudiendo a las formulas coercitivas expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que 

previene el Sistema de Ejecución Empresarial (Art. 118 del TRLotc-Lenac).  

• Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el 

promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de 
concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE).  Caso de que no se dé el supuesto de 

“propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de 

presupuestos habilitantes, se aplicará el Sistema de Compensación estando los propietarios obligados a 

incorporarse y adherirse al sistema (Art. 112 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas 

expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de Compensación 

(Art. 115 del TRLotc-Lenac).  
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RPT-5 
3.2.8. AREA INDUSTRIAL AISLADA LOPESAN-EL 

JARAL (EE-4) 
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RPT-5 TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA AREA INDUSTRIAL AISLADA LOPESAN-EL JARAL 
 

EE-4 

 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6

Sistemas Generales y 
Equipamientos Estructurantes
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RPT-5 

TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
 AREA INDUSTRIAL AISLADA LOPESAN-EL JARAL 

EE-4 
 

Superficie: 261.138 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Protección Territorial (RPT) 
Plazo de Ejecución: Primer Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Comprende el área ocupada por las instalaciones industriales de la Empresa Lopesan para la producción de aglomerados 

asfálticos.   Presenta un alto grado de deterioro con un impacto paisajístico significativo. 

 

La empresa Lopesan manifiesta la voluntad de modernizar sus instalaciones,  entendiendo el Ayuntamiento que la 

actuación habría de venir condicionada a la regeneración del área mediante la repoblación forestal de una amplia zona 

perimetral. 

 

En el transcurso de la redacción del documento, incluso con anterioridad a la formulación del Avance de Planeamiento, el 

Ayuntamiento ha  estudiado múltiples alternativas para la localización de un pequeño polígono industrial que pueda 

albergar las actividades incompatibles con el uso residencial.  Analizadas cada una de ellas, se entendió que  su 

implantación generaría un impacto paisajístico significativo prácticamente insuperable.  Por todo lo cual, se llega a la 

conclusión que el suelo colindante a las instalaciones existentes de LOPESAN sería el emplazamiento más adecuado, 

máxime con la actuación de ocultación vegetal que se ha previsto. 

 

El área delimitada, cuya ordenación se remite a la formulación de un Plan Especial de Ordenación, discurre entre la Ctra. 

LP-1 límite Oeste y la cota +550 m., por debajo del canal de Fuencaliente, límite Este.  Por el Norte y Sur, se ha delimitado 

por accidentes del terreno.   

 

Se ha categorizado como Suelo Rústico de Protección Territorial (RPT-5), en tanto se entiende que a pesar de albergar 

una amplia zona de pinar canario degradado, prevalece la superficie deteriorada carente de valores. 

 

CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 
 

La habilitación urbanística de la presente actuación, se sustenta en el Art. 67 del TRLotc-Lenac, que establece la 

posibilidad de introducir actuaciones de carácter industrial, declaradas de interés general específicamente o reconocidas 

como tales ( Estructurantes) por el instrumento de ordenación territorial correspondiente, 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 procese.  En este caso, el agotamiento de las 

posibilidades de localización territorial, susceptibles de emplazamiento alternativo, debido a la incompatibilidad  de su 

introducción con el modelo de ordenación del municipio; la existencia de una industria importante con suelo disponible en 

continuidad con la misma; la ausencia de valores ambientales relevantes,  así como la posibilidad de su integración 

paisajística mediante la corona de repoblación forestal prevista, independientemente de disponer del suministro de agua 

potable (canal intermunicipal y energía eléctrica), nos llevan a reconocer que se trata de la localización más adecuada de 

las previstas.  

 

Conforme a la DOG 134, corresponde al Planeamiento insular, establecer las condiciones de implantación en Suelo 

Rústico de las instalaciones con destino industrial,  de interés general, que deberán ser legitimadas mediante el 

correspondiente instrumento de ordenación territorial específico, con los siguientes criterios de emplazamiento, entre otros: 

a) Requerirán fácil accesibilidad desde el viario de mayor capacidad. 

b) Dispondrán de los elementos energéticos y de agua apropiados. 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 
 
Se incorporará a la documentación de Plan Especial, un estudio infográfico real que permita valorar la integración 

paisajística de la propuesta de ordenación. 

 

Sobre la superficie vinculada directamente a las instalaciones industriales, es decir, excluyendo del área RPT-5 el suelo 

perimetral previsto para su reforestación, se aplican los siguientes parámetros de ordenación al PEO-5: 

 

- Coeficiente de edificabilidad bruta:  0,50 m²/m² 

- Uso característico: Industrial 

- Usos compatibles: Almacenamiento y distribución, cuando vaya ligado al uso principal. 

- Tipología edificatoria admisible: IA ( Abierta Industrial) 

- Altura máxima de la edificación: 2 Plantas y 10 m. a la cumbrera. 

 

Sin perjuicio de mayores requerimientos, se establecen los siguientes: 

 

- Altura máxima:  No se permiten los volúmenes de sobrealtura. 

- Condiciones de implantación: La generación de las plataformas donde se situarán las edificaciones, habrá de 

realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del lugar,  cuya altura de fuste 

emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 5 metros. 

- Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso inclinado  de color 

uniforme a determinar por el PEO-5. 

- Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, 

serán preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

- Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones 

habrán de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

- Garajes: La dotación de aparcamientos exteriores que establecerá el PEO habrá de resolverse siempre integrada 

mediante vegetación arbustiva, evitándose la  acumulación de vehículos en determinadas zonas. 

- Depuración y vertido: Se estará a lo que disponga el Consejo Insular de Aguas, cuya consulta ha de ser previa a la 

adopción de cualquier alternativa. 

 
CONDICIONES DOCUMENTALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

ACTUACION TERRITORIAL 
 

Sin perjuicio de lo que resulte del correspondiente Reglamento, las solicitudes de los Proyectos de Actuación Territorial que 

ultiman la ordenación específica y legitiman la ejecución de las actuaciones previstas en RPT-5, deberán ir acompañados, 

para su admisibilidad, de la siguiente documentación:  

a) Basado  en los objetivos generales y particulares planteados por el Ayuntamiento y recogidos en este Plan 

General, habrá de incluirse un Informe o Memoria donde se expongan las razones que sustenten:  

 El interés general de las dotaciones, equipamientos y actividades turísticas previstas, su viabilidad territorial y 

ambiental, la sostenibilidad de su implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, 

con especificación suficiente de las implicaciones socio-culturales para la población residente en el municipio e 

isla.  

 La coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices de Ordenación, y su compatibilidad con la 

ordenación territorial y urbanística.  

 La coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables.  
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 La necesidad de su implantación en suelo rústico y su naturaleza incompatible con el suelo urbano y urbanizable. 

b) El proyecto de la obra, construcción o instalación con un contenido técnico mínimo de anteproyecto, deberá 

contener infografía en la que se aprecien los efectos de las actuaciones en el paisaje. En dicho proyecto se harán 

constar no sólo las obras previstas para la instalación en sí, sino también las necesarias para garantizar la 

accesibilidad y la conexión con las redes generales, así como el mantenimiento de la operatividad y la calidad de 

servicio de las infraestructuras preexistentes.  

c) La que acredite la titularidad de derechos subjetivos sobre los correspondientes terrenos. Cuando se trate de una 

Administración Pública que no ostente la titularidad de los terrenos donde se prevea ubicar la obra, construcción o 

instalación, se presentará en todo caso relación de propietarios y demás titulares de derechos subjetivos sobre los 

terrenos y los colindantes, todos los cuales tendrán la condición de interesados.  

d) El Estudio Ambiental que sea preceptivo para cada actuación conforme a la normativa de evaluación de impacto 

ambiental que le sea aplicable.  

e) Los requisitos que expresamente se establezcan por el planeamiento territorial o los establecidos en este Plan 

General. 

 
 

CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN  
 

Plan Especial de Ordenación PEO-5 

El Plan Especial de Ordenación de la unidad de zona RPT-5 podrá ser formulado por cualquier Administración Pública 

(preferentemente Ayuntamiento o Cabildo), o bien por los particulares que tengan un interés legítimo, y se realizará en 

desarrollo del presente Plan General de Ordenación, una vez dichas previsiones sean confirmadas por el Planeamiento 

Territorial procedente.  La formulación podrá realizarse igualmente mediante entidades mixtas formadas entre 

Administración Pública y particulares interesados. 

Previamente a la Aprobación del PEO-5 habrán de recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de 

competencias sectoriales reguladas por su legislación específica, y en concreto: 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Política Territorial. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Consejo Insular de Aguas. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Política Territorial. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Obras Públicas. 

La aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de Ordenación PEO-5 corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente de 

La Palma.  

Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento 

solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, 

informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de su solicitud.  

Si el Plan Especial PEO-5 fuese de iniciativa privada se deberá dar audiencia expresa, por plazo simultáneo al del trámite 

de información pública, a todos los titulares de derechos de propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados 

en el ámbito o sector objeto de ordenación, excepto al promotor. A tal fin, el promotor del Plan deberá aportar a la 

Administración municipal relación de propietarios afectados, indicando superficie de suelo o porcentaje de propiedad sobre 
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el total de suelo ordenado, datos de identificación de cada uno y dirección a la que notificarles el trámite de audiencia.  

El presente Plan Especial de Ordenación deberá ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, 

desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.  

Si el Plan Especial fuese formulado por un particular o promovidos por Administración Pública distinta a la que corresponda 

tramitarlo, se entenderán aprobados por silencio administrativo, salvo en los casos de documentación, tramitación o 

determinaciones incompletas, o contrarias a Ley, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación 

en el registro municipal correspondiente. Si fuese tramitado por el Ayuntamiento, el transcurso del plazo máximo supondrá 

la caducidad del procedimiento. 

Proyectos de Actuación Territorial 
 

Los Proyectos de Actuación Territorial para la habilitación urbanística de cada una de las actuaciones ordenadas dentro del 

PEO-5, se podrá iniciar a instancia de cualquier administración pública (Ayuntamiento o Cabildo, fundamentalmente), o 

bien a solicitud de un particular. 

 

El Ayuntamiento, administración receptora de la solicitud, una vez admitida a trámite, solicitará los informes previos de la 

Consejería de Política Territorial y de la competente por razón de la materia, en este caso, Consejería de Obras Públicas.  

Emitido los informes, o transcurrido el plazo conferido para ello, la Consejería de Política Territorial elevará el expediente al 

Gobierno de Canarias con la solicitud de que emita, si procede, la declaración de “interés general” de la actividad 

proyectada. 

Declarado el interés general del Proyecto, la Administración instructora acordará su aprobación inicial en el plazo de veinte 

días a contar desde que se reciba la comunicación del Gobierno de Canarias. El acuerdo de aprobación inicial o, en su 

caso, el transcurso de los veinte días antes citado, dará lugar a la reanudación del cómputo de los plazos establecidos para 

dictar resolución.  

En el supuesto de que se trate de un Proyecto de Actuación Territorial de iniciativa privada para actividades cuya 

implantación o desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, como es el caso, el Ayuntamiento actuante 

aprobará, además, mediante dispositivo diferenciado, el pliego de condiciones de un concurso público para la 

consideración de posibles alternativas de localización y se dispondrá el anuncio de la convocatoria.  

Tras la aprobación inicial, y por el plazo de un mes, se someterán conjuntamente a información pública el Proyecto 

presentado y el Estudio que exija la normativa de evaluación de impacto ambiental, y se dará audiencia a los propietarios y 

colindantes del suelo afectado.  

Simultáneamente, y por el mismo plazo, se evacuará consulta, salvo que se trate de la Administración actuante, a las 

siguientes Administraciones:  

a) Al Cabildo Insular correspondiente en cuanto al ejercicio de sus competencias.  

b) Cuando el área de ordenación del Proyecto de Actuación Territorial se ubique, total o parcialmente, en un Espacio 

Natural Protegido, al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, sobre la compatibilidad de la actividad a 

legitimar a través del Proyecto de Actuación Territorial con la finalidad y objetivos de protección de dicho Espacio.  

c) Al Ayuntamiento de Fuencaliente, respecto a su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, en el que se hará 

constar al menos los siguientes aspectos:  

 Los instrumentos de ordenación a que está sujeto el suelo.  

 La categorización del suelo y los usos permitidos.  

 Las determinaciones vigentes en virtud de la normativa municipal de actividades clasificadas como distancias, 
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emplazamientos y demás circunstancias relevantes, si le fuera aplicable.  

 Si el proyecto pretendido está o no específicamente prohibido por el planeamiento.  

Tras los trámites de información pública, consulta e informe y, si procediese, concurso, en el plazo máximo de 20 días, la 

Administración instructora elevará el expediente para su aprobación con un informe sobre las alegaciones presentadas y 

una propuesta de resolución tanto del proyecto como, en su caso, del concurso.  

La aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Territorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de Canarias, y deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde la remisión del expediente por 

la Administración instructora.  

De estimarse su procedencia, el acuerdo deberá contener, como mínimo, un pronunciamiento expreso sobre las siguientes 

cuestiones:  

a) En primer lugar, la elección, de ser el caso, del Proyecto de Actuación Territorial más idóneo de los alternativos 

presentados en competencia al concurso público.  

b) Sometimiento o no a plazo de vigencia de la calificación urbanística de los terrenos y el aprovechamiento que de 

ella se deriva.  

c) Pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, previstos por la legislación o el planeamiento o, en 

su caso contraídos por el promotor, incluido el pago del canon referido en el artículo 62.3 del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a favor del Ayuntamiento 

cuando así esté establecido, y garantía a prestar ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su 

caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de 

los terrenos, por el importe del diez por ciento del presupuesto de ejecución del proyecto, o del veinte por ciento 

en caso de que así se haya acordado por el Gobierno de Canarias en la declaración de interés general del 

Proyecto.  

d) Determinación de la forma de ejecución, conforme a las condiciones de ejecución descritas en el apartado 

siguiente  

e) Declaración de Impacto Ambiental, con el contenido que establezca la normativa aplicable.  

El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se comunicará al Registro de la 

Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda, y se publicará el Boletín Oficial de Canarias.  

La aprobación definitiva conlleva la atribución del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto de Actuación 

Territorial y la legitimación de la implantación de los correspondientes usos y actividades y de la ejecución de las obras e 

instalaciones precisas, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y la 

correspondiente licencia municipal.  

La aprobación del Proyecto de Actuación Territorial se entenderá denegada transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 

solicitud.  

 
CONDICIONES PARA LA GESTION Y EJECUCION 

 
Gestión. 
Tal como se ha indicado inicialmente, la finalidad básica del Plan Especial de Ordenación PEO-5 es la articulación territorial 

y ordenación integral de la unidad de zona RPT-5 donde se sitúa el enclave industrial compuesto por la industria existente 

de LOPESAN y el área de ampliación prevista en continuidad. 

 

Dentro del conjunto de actuaciones, unas son de iniciativa privada con aprovechamiento lucrativo y otras de titularidad 

pública  sin aprovechamiento lucrativo.  En las primeras se encuentran el conjunto de actuaciones que conforman las 
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instalaciones Industriales, mientras en las segundas se incluyen la actuación relativa a la conexión viaria con la Carretera 

General LP-1 ( SGV-1) y a la repoblación forestal de pinar canario prevista envolviendo el enclave industrial. 

  

Se plantea la gestión integral del área RPT-5, adscribiéndose como carga urbanística las actuaciones de repoblación 

forestal,  conexión viaria y refuerzo de las acometidas infraestructurales y de servicios existentes.  El dimensionado de las 

actuaciones lucrativas, para la necesaria viabilidad económica, deviene del estudio económico justificativo que se habrá de 

incorporar la Plan Especial de Ordenación. 

 

La habilitación urbanística de cada una de las actuaciones, así como su validación ambiental, se realizará mediante los 

correspondientes Proyectos de Actuación Territorial (PAT), cuya regulación de las condiciones complementarias que deben 

servir de base para su aprobación, en aras a garantizar su armónica integración en el modelo municipal elegido, 

corresponde, conforme al Art. 32.3 del TRLotc-Lenac, a este Plan General, incorporando asimismo los condicionantes y 

limitaciones derivados del Plan Especial de Ordenación (PEO-5).  Cada uno de los PAT ultiman la ordenación urbanística y 

legitiman las actividades de ejecución, debiéndose proceder a la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas, 

conforme a las limitaciones establecidas en el Art. 170 del TRLotc-Lenac.  

 
Ejecución 

Conforme al Art. 147 RGE, para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones objeto del Proyecto de Actuación 

Territorial, se requiere la resolución definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

estimando la procedencia del Proyecto de Actuación Territorial o, en su caso, determinando el más idóneo de entre los 

alternativos presentados en competencia, con calificación simultánea de los terrenos afectados, que implicará la atribución 

al terreno del correspondiente aprovechamiento urbanístico que resulte del proyecto. La resolución aprobatoria debe 

comunicarse al Registro de la Propiedad, para la anotación o inscripción procedente, y publicarse en el boletín oficial 

correspondiente para su entrada en vigor. 

La determinación de la forma de ejecución de los Proyectos de Actuación Territorial previstos en el área RPT-5, se 

realizará conforme a las siguientes reglas:  

• En las actuaciones públicas de implantación de infraestructuras  y adecuación ambiental, en concreto:  

- Regeneración y reforestación con pinar canario del área perimetral que envuelve las instalaciones 

industriales. 

- Conexiones viarias con la Carretera Gral. LP-1 y acometidas a las redes y servicios generales. 

Se realizará mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 TRLotc-Lenac.  

• En las actuaciones de instalaciones industriales específicas,  en tanto se trata de proyectos de iniciativa privada, 

si el concurso preceptivo tuviere como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por 

el promotor inicial, la resolución por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las 
mismas reglas que regulan el sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la 

ejecución del mismo, conforme se determina en los artículos 117 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el 

Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE). Caso de que no se dé el 

supuesto de “propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia 

de presupuestos habilitantes, los propietarios están obligados a aportar los terrenos (Art. 110.1 del TRLotc-

Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones 

que previene el Sistema de Ejecución Empresarial (Art. 118 del TRLotc-Lenac).  

• Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el 

promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de 
concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de 

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE).  Caso de que no se dé el supuesto de 
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“propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de 

presupuestos habilitantes, se aplicará el Sistema de Compensación estando los propietarios obligados a 

incorporarse y adherirse al sistema (Art. 112 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas 

expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de Compensación 

(Art. 115 del TRLotc-Lenac).  
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EE-5 
3.2.11. PARQUE TEMATICO LOS VOLCANES DE 

TENEGUÍA ( EE-5) 
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 TERMINO MUNICIPAL 

DE FUENCALIENTE 
DE LA PALMA PARQUE TEMÁTICO LOS VOLCANES DE TENEGUÍA 

 
EE-5 

 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

 
Nº OE-6

 
Sistemas Generales y 

Equipamientos Estructurantes
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RPA-1E  

TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
 

PARQUE TEMÁTICO LOS VOLCANES DE TENEGUÍA 
EE-5 

 

Superficie: 167.040 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Productivo Agraria Extensiva ( RPA-1E) 
Plazo de Ejecución: Primer Cuatrienio 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

El área delimitada se sitúa entre el Suelo Urbano de Los Canarios, límite Norte, y el Monumento Natural de Los Volcanes 

de Teneguía (P-10), límite Sur, quedando delimitado por el Naciente y Poniente, por fincas rústicas privadas.  Los terrenos 

son prácticamente horizontales, destinados a fines agrícolas de cultivos de viñedos en parte y el resto en situación de erial 

invadido por matorrales y herbazales. 

 

Los valores de mayor importancia a preservar son los de carácter paisajístico, y en concreto, la preservación del cono 

volcánico de San Antonio. 

 

Las visitas a los  Volcanes de San Antonio y Teneguía, hasta hace muy poco, se ha realizado de un modo totalmente 

incontrolado, produciéndose perjuicios notables en la integridad de esos espacios, que de no regularse, llevarían a un 

deterioro irreversible.  El Ayuntamiento de Fuencaliente, hace unos años decide intervenir para paliar en lo posible este 

problema, y acuerda llevar a cabo una acción de control y explotación de estos recursos creando un modesto Centro de 

Visitantes, compuesto fundamentalmente por una zona de control de entradas, plataforma de aparcamientos de vehículos, 

edificio de servicios y divulgación e itinerario controlado.  Hoy en día esta instalación se ha convertido en un punto de visita 

obligada en La Palma, habiéndose invertido la dinámica de agresividad y deterioro que por el uso incontrolado de los 

mismos, conducía a estos espacios a su transformación en un erial degradado   

  

En el documento de Avance e Información Urbanística del presente PGO se planteaba una actuación mucho más modesta 

que la que ahora se ha previsto, recogiéndose la simple ampliación de las instalaciones existentes del Centro de Visitantes.  

Los resultados de esta limitada instalación, traducida en número de visitantes, así como la constatación por la Corporación 

Municipal de las potencialidades que como recurso temático posee la realidad volcánica del Municipio, nos han llevado a su 

reconsideración, ampliando notablemente la superficie de suelo vinculada a este equipamiento. 

 

Sin perjuicio de las aportaciones que se realicen a este singular proyecto, la filosofía que ha de presidir el mismo, se ha de 

basar en primer lugar, en la recreación de la actividad volcánica desde el punto de vista sensorial, trasladando al 

espectador a un escenario de actividad  magmática, o llevándolo a rememorar las erupciones históricas de la Isla.  En 

segundo lugar, habrá de tener una finalidad didáctica y pedagógica, de forma que se pueda comprender de forma gráfica y 

clara el origen de nuestras islas y el funcionamiento de un volcán.  Por último, ha de prestarse especial atención a los 

aspectos de carácter histórico, intentando reunir toda la documentación  existente, para su ordenada divulgación. 

 

 La actuación que se lleve a cabo para tematizar el omnipresente vulcanismo del Territorio Municipal, habrá de realizarse 

fundamentalmente subterránea, de modo que no se produzcan volúmenes edificados sobre la superficie natural del terreno 

actual. 

 

Se sitúa dentro de una unidad de zona de Suelo Rústico de Protección Agraria Extensiva (RPA-1E) 

 

CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 
 

La formulación del PAT vendrá acompañada de un estudio completo de “Viabilidad Económica” basado en los datos 

disponibles de visitantes y en las previsiones de crecimiento turístico de la Isla. 
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Con carácter previo a la formulación del PAT el Ayuntamiento documentará esta actuación mediante la aprobación de un 

informe de referencia, que elaborado por una empresa solvente especializada en tematismo, establezca condiciones y 

recomendaciones respecto al programa funcional y demás aspectos que se estimen para la formulación de los Pliegos que 

sirvan de base al  concurso.   

 

Sin perjuicio de mayores requerimientos, se establecen los siguientes: 

 

• Condiciones de implantación: La totalidad de los volúmenes edificados se realizará por debajo de la cota 

natural del terreno.  Los accesos se realizarán mediante amplias rampas muy tendidas, igualmente por debajo 

del actual nivel del terreno.  Las plataformas que se generen para la ubicación de jardinería habrá de 

realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del lugar,  cuya altura de 

fuste emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 1,50 metros. 

• Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso inclinado, 

conformándose en continuidad con la orografía del terreno circundante. 

• Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, 

serán preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

• Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones 

habrán de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

• Garajes: La dotación de aparcamientos habrá de resolverse siempre en el subsuelo, no produciéndose en 

ningún caso fachadas e incorporando amplias aperturas en techos para la entrada de luz y ventilación, con 

una altura libre no inferior a 2,60 metros. 

 

CONDICIONES DOCUMENTALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE 
ACTUACION TERRITORIAL. 

 

Sin perjuicio de lo que resulte del correspondiente Reglamento, la solicitud del Proyecto de Actuación Territorial que ultime 

la ordenación específica y legitime la ejecución de las actuaciones previstas en EE-5, deberá ir acompañado, para su 

admisibilidad, de la siguiente documentación:  

a) Basado  en los objetivos generales y particulares planteados por el Ayuntamiento y recogidos en este Plan 

General, habrá de incluirse un Informe o Memoria donde se expongan las razones que sustenten:  

 El interés general de las dotaciones, equipamientos y actividades turísticas previstas, su viabilidad territorial y 

ambiental, la sostenibilidad de su implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, 

con especificación suficiente de las implicaciones socio-culturales para la población residente en el municipio e 

isla.  

 La coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices de Ordenación, y su compatibilidad con la 

ordenación territorial y urbanística.  

 La coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables.  

 La necesidad de su implantación en suelo rústico y su naturaleza incompatible con el suelo urbano y urbanizable. 

b) El proyecto de la obra, construcción o instalación con un contenido técnico mínimo de anteproyecto, deberá 

contener infografía en la que se aprecien los efectos de las actuaciones en el paisaje. En dicho proyecto se harán 

constar no sólo las obras previstas para la instalación en sí, sino también las necesarias para garantizar la 

accesibilidad y la conexión con las redes generales, así como el mantenimiento de la operatividad y la calidad de 

servicio de las infraestructuras preexistentes.  

c) La que acredite la titularidad de derechos subjetivos sobre los correspondientes terrenos. Cuando se trate de una 

Administración Pública que no ostente la titularidad de los terrenos donde se prevea ubicar la obra, construcción o 
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instalación, se presentará en todo caso relación de propietarios y demás titulares de derechos subjetivos sobre los 

terrenos y los colindantes, todos los cuales tendrán la condición de interesados.  

d) El Estudio Ambiental que sea preceptivo para cada actuación conforme a la normativa de evaluación de impacto 

ambiental que le sea aplicable.  

e) Los requisitos que expresamente se establezcan por el planeamiento territorial o los establecidos en este Plan 

General. 

 
 

CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN  
 

 

Si bien en la programación de este Equipamiento se prevé su formulación y ejecución privada en el primer cuatrienio, el 

Proyecto de Actuación Territorial para la habilitación urbanística de las actuaciones ordenadas dentro del EE-5, se podrá 

iniciar a instancia de cualquier administración pública (Ayuntamiento o Cabildo, fundamentalmente), o bien a solicitud de un 

particular. 

 

El Ayuntamiento, administración receptora de la solicitud, una vez admitida a trámite, solicitará los informes previos de la 

Consejería de Política Territorial y de la competente por razón de la materia, en este caso, Consejería de Obras Públicas y 

de Turismo.  Emitido los informes, o transcurrido el plazo conferido para ello, la Consejería de Política Territorial elevará el 

expediente al Gobierno de Canarias con la solicitud de que emita, si procede, la declaración de “interés general” de la 

actividad proyectada. 

Declarado el interés general del Proyecto, la Administración instructora acordará su aprobación inicial en el plazo de veinte 

días a contar desde que se reciba la comunicación del Gobierno de Canarias. El acuerdo de aprobación inicial o, en su 

caso, el transcurso de los veinte días antes citado, dará lugar a la reanudación del cómputo de los plazos establecidos para 

dictar resolución.  

En el supuesto de que se trate de un Proyecto de Actuación Territorial de iniciativa privada para actividades cuya 

implantación o desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, el Ayuntamiento actuante aprobará, además, 

mediante dispositivo diferenciado, el pliego de condiciones de un concurso público para la consideración de posibles 

alternativas de localización y se dispondrá el anuncio de la convocatoria.  

Tras la aprobación inicial, y por el plazo de un mes, se someterán conjuntamente a información pública el Proyecto 

presentado y el Estudio que exija la normativa de evaluación de impacto ambiental, y se dará audiencia a los propietarios y 

colindantes del suelo afectado.  

Simultáneamente, y por el mismo plazo, se evacuará consulta, salvo que se trate de la Administración actuante, a las 

siguientes Administraciones:  

a) Al Cabildo Insular correspondiente en cuanto al ejercicio de sus competencias.  

b) Cuando el área de ordenación del Proyecto de Actuación Territorial se ubique, total o parcialmente, en un Espacio 

Natural Protegido, al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, sobre la compatibilidad de la actividad a 

legitimar a través del Proyecto de Actuación Territorial con la finalidad y objetivos de protección de dicho Espacio.  

c) Al Ayuntamiento de Fuencaliente, respecto a su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, en el que se hará 

constar al menos los siguientes aspectos:  

 Los instrumentos de ordenación a que está sujeto el suelo.  

 La categorización del suelo y los usos permitidos.  

 Las determinaciones vigentes en virtud de la normativa municipal de actividades clasificadas como distancias, 

emplazamientos y demás circunstancias relevantes, si le fuera aplicable.  
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 Si el proyecto pretendido está o no específicamente prohibido por el planeamiento.  

Tras los trámites de información pública, consulta e informe y, si procediese, concurso, en el plazo máximo de 20 días, la 

Administración instructora elevará el expediente para su aprobación con un informe sobre las alegaciones presentadas y 

una propuesta de resolución tanto del proyecto como, en su caso, del concurso.  

La aprobación definitiva de este Proyecto  de Actuación Territorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de Canarias, y deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde la remisión del expediente por 

la Administración instructora.  

De estimarse su procedencia, el acuerdo deberá contener, como mínimo, un pronunciamiento expreso sobre las siguientes 

cuestiones:  

a) En primer lugar, la elección, de ser el caso, del Proyecto de Actuación Territorial más idóneo de los alternativos 

presentados en competencia al concurso público.  

b) Sometimiento o no a plazo de vigencia de la calificación urbanística de los terrenos y el aprovechamiento que de 

ella se deriva.  

c) Pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, previstos por la legislación o el planeamiento o, en 

su caso contraídos por el promotor, incluido el pago del canon referido en el artículo 62.3 del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a favor del Ayuntamiento 

cuando así esté establecido, y garantía a prestar ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su 

caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de 

los terrenos, por el importe del diez por ciento del presupuesto de ejecución del proyecto, o del veinte por ciento 

en caso de que así se haya acordado por el Gobierno de Canarias en la declaración de interés general del 

Proyecto.  

d) Determinación de la forma de ejecución, conforme a las condiciones de ejecución descritas en el apartado 

siguiente  

e) Declaración de Impacto Ambiental, con el contenido que establezca la normativa aplicable.  

El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se comunicará al Registro de la 

Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda, y se publicará el Boletín Oficial de Canarias.  

La aprobación definitiva conlleva la atribución del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto de Actuación 

Territorial y la legitimación de la implantación de los correspondientes usos y actividades y de la ejecución de las obras e 

instalaciones precisas, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y la 

correspondiente licencia municipal.  

La aprobación del Proyecto de Actuación Territorial se entenderá denegada transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 
solicitud. 

 
CONDICIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

 

Gestión. 
La habilitación urbanística de cada una de las actuaciones, así como su validación ambiental, se realizará mediante un 

Proyecto de Actuación Territorial (PAT), cuya regulación de las condiciones complementarias que deben servir de base 

para su aprobación, en aras a garantizar su armónica integración en el modelo municipal elegido, corresponde, conforme al 

Art. 32.3 del TRLotc-Lenac, a este Plan General.  Este PAT ultimará la ordenación urbanística y legitimará las actividades 

de ejecución, debiéndose proceder a la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas, conforme a las 

limitaciones establecidas en el Art. 170 del TRLotc-Lenac.  
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Ejecución 
Conforme al Art. 147 RGE, para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones objeto del Proyecto de Actuación 

Territorial, se requiere la resolución definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

estimando la procedencia del Proyecto de Actuación Territorial o, en su caso, determinando el más idóneo de entre los 

alternativos presentados en competencia, con calificación simultánea de los terrenos afectados, que implicará la atribución 

al terreno del correspondiente aprovechamiento urbanístico que resulte del proyecto. La resolución aprobatoria debe 

comunicarse al Registro de la Propiedad, para la anotación o inscripción procedente, y publicarse en el boletín oficial 

correspondiente para su entrada en vigor. 

 

La determinación de la forma de ejecución del Proyecto de Actuación Territorial previsto en el área EE-5, se realizará 

conforme a las siguientes reglas:  

 

• Si la actuación resultase pública,  la implantación de este equipamiento, que podrá incorporar servicios dotacionales 

dentro del área  EE-5, se realizará mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 

TRLotc-Lenac.  

 

• Ahora bien, en tanto se ha previsto que preferentemente, el proyecto sea de iniciativa privada, si el concurso 

preceptivo tuviere como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por el promotor inicial, la 

resolución por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las mismas reglas que 
regulan el sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la ejecución del mismo, 

conforme se determina en los artículos 117 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de Gestión y Ejecución 

del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE). Caso de que no se dé el supuesto de “propietario único” o 

existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de presupuestos habilitantes, los 

propietarios están obligados a aportar los terrenos (Art. 110.1 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas 

expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de Ejecución Empresarial 

(Art. 118 del TRLotc-Lenac).  
 

• Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el 

promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de 
concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de Gestión y 

Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (RGE).  Caso de que no se dé el supuesto de “propietario único” 

o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es decir, no concurrencia de presupuestos habilitantes, se 

aplicará el Sistema de Compensación estando los propietarios obligados a incorporarse y adherirse al sistema (Art. 

112 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las 

obligaciones que previene el Sistema de Compensación (Art. 115 del TRLotc-Lenac). 
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3.3.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EN SUELO RÚSTICO. 
 
 
 

CATEGORIA DE 
SUELO 

EQUIPAMIENTO LOCALIZADO INSTRUMENTO DE 
ORDENACIÓN 

 
RPA-1E 

 

 
Área de Servicio de Carretera y Equipamientos 
Vinculados 

 
PEO-7 
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RPA-1E 
3.3.1. ÁREA DE SERVICIO DE CARRETERA Y 

EQUIPAMIENTOS VINCULADOS (PEO-7) 
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PEO-7 
TERMINO MUNICIPAL DE 

FUENCALIENTE DE LA PALMA ÁREA DE SERVICIO DE CARRETERA Y 
EQUIPAMIENTOS VINCULADOS. 

RPA-1E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-6

Sistemas Generales y 
Equipamientos Estructurantes
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PEO-7 TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA 

PALMA 
 

ÁREA DE SERVICIO DE CARRETERA Y 
EQUIPAMIENTOS VINCULADOS. 

RPA-1E 
 

Superficie: 55.545 m² 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Protección Agraria Extensiva (RPA-1E) 
Plazo de Ejecución: Primer Cuatrienio. 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Se incluye un ámbito territorial, con una conformación en  vaguada tendida,  delimitado entre las Carreteras, General LP-1 

(SGV-1) y la Carretera de Las Caletas LP-130 (SGV-2), que lo limita por el Oeste y Este, respectivamente, y por la 

coronación de las dos lomas laterales que configuran dicha vaguada, que lo limitan por Norte y Sur.  

 

La parte superior del área, se encuentra ocupada por las instalaciones de una estación de servicio de carreteras, cuya 

habilitación urbanística se ha realizado mediante la tramitación de un expediente de Calificación Territorial, autorizada por 

el Excmo. Cabildo Insular de la Palma.  El proyecto inicial de dichas instalaciones se correspondía con un Área de 

Servicios, es decir, incluía otros usos complementarios, si bien, dada la compleja tramitación de un PAT se decidió 

plantearlo en dos fases, posponiéndose la segunda hasta que se aprobase el presente Plan General.   

 

Los terrenos delimitados, se encuentran atravesados por un Camino Real de Las Caletas, incorporado parcialmente al 

viario de las instalaciones de carretera existentes. 

 

El terreno se compone fundamentalmente de un conjunto de huertos abancalados de secano, hoy totalmente abandonados 

y ocupados por vegetación de colonización, con algunas huertas testimoniales cultivadas para viña. 

 

La especial conformación del área, la localización de la futura área de servicio, la existencia del Camino Real de Las 

Caletas, así como la conexión directa con las dos carreteras LP-1 y LP-130, convierten a esta área en un enclave idóneo 

para la localización de un conjunto de equipamientos, cuya dispersión no parece aconsejable.  Estos equipamientos son:  

 

- Centro de organización  e información de senderos. 

- Albergue. 

- Restaurante tradicional. 

- Equipamiento lúdico y de ocio. 

- Equipamiento comercial vinculado a la estación de servicio (área de servicio de carreteras) 

 

CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PEO-7 
 

Independientemente de la asignación que el Plan Especial de Ordenación PEO-7 habrá de realizar para cada uno de los 

usos previstos anteriormente, deberá de atender a los siguientes objetivos: 

 

• Articulación del área de servicios de carreteras (hoy estación de servicio), con el resto del área delimitada, 

resolviendo adecuadamente el talud generado por la parte Este de la parcela vinculada a dicha instalación. 

• Recuperación del antiguo Camino Real de Las Caletas. 

• Rehabilitación ambiental del área, insistiéndose en el tratamiento de las zonas degradadas 

• Resolución de la conexión rodada del área de servicio con la carretera de Las Caletas LP-130. 

 

El Plan Especial de Ordenación, establecerá las características, intensidades y condiciones de uso y edificación.  Sin 

perjuicio de mayores requerimientos se establecen los siguientes: 
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• Altura máxima: La altura predominante de las edificaciones habrá de ser de una planta, pudiéndose llegar hasta 

las dos plantas en las zonas superiores próximas al límite Este, que en todo caso habrán de retranquearse en un 

plano de 45º.   No se permiten los volúmenes de sobrealtura. 

• Condiciones de implantación: La generación de las plataformas donde se situarán las edificaciones, habrá de 

realizarse mediante el empleo de muros de contención de mampostería de piedra del lugar,  cuya altura de fuste 

emergente (sobre el nivel del terreno acondicionado) no superará los 4 metros. 

• Tratamiento de cubiertas: Se favorecerá el empleo de cubiertas ajardinadas, y en todo caso, inclinadas con 

tejados. 

• Empleo de materiales: Los elementos de vallados, pavimentos exteriores, mobiliario urbano, bordillos, etc.…, 

serán preferentemente de piedra basáltica del municipio. 

• Jardinería: El ajardinamiento de las zonas perimetrales, y en general las áreas vinculadas a las edificaciones 

habrán de realizarse mediante especies autóctonas acordes con la zona litoral  donde se sitúan, evitándose la 

introducción de plantas alóctonas descontextualizadas del elemental equilibrio ambiental imperante. 

• Vistas al mar: Ha de garantizarse las vistas al mar de la totalidad de los salones y habitáculos principales, 

disponiéndose obligatoriamente de terrazas para el disfrute del mar y de la singular puesta de sol y ocaso. 

• Garajes: La dotación de aparcamientos que establecerá el PEO-7 habrá de resolverse, al menos en un 60 % en 

el subsuelo, no produciéndose en ningún caso fachadas e incorporando amplias aperturas en techos para la 

entrada de luz y ventilación, con una altura libre no inferior a 2,60 metros. 

 

 

CONDICIONES PARA LA TRAMITACIÓN 
 

Plan Especial de Ordenación PEO-7 

El Plan Especial de Ordenación del área de Equipamientos y Servicios E-1, localizado en Suelo Rústico de Protección 

Agraria Extensiva, podrá ser formulado por cualquier Administración Pública (preferentemente Ayuntamiento o Cabildo), o 

bien por los particulares que tengan un interés legítimo, y se realizará en desarrollo del presente Plan General de 

Ordenación, una vez dichas previsiones sean confirmadas por el Planeamiento Territorial procedente.  La formulación 

podrá realizarse igualmente mediante entidades mixtas formadas entre Administración Pública y particulares interesados. 

Previamente a la Aprobación del PEO-7 habrán de recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de 

competencias sectoriales reguladas por su legislación específica, y en concreto: 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Política Territorial. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Consejo Insular de Aguas. 

 Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  Consejería de Obras Públicas. 

 Gobierno de Canarias.  Consejería de Política Territorial. 

La aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de Ordenación PEO-7 corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente de 

La Palma.  

Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación definitiva el Ayuntamiento 

solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e informes que, en su caso, se hubieren formulado, 

informe al Cabildo Insular correspondiente y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dichos informes se entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente a la recepción de su solicitud.  

Si el Plan Especial PEO-7 fuese de iniciativa privada se deberá dar audiencia expresa, por plazo simultáneo al del trámite 

de información pública, a todos los titulares de derechos de propiedad sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados 
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en el ámbito o sector objeto de ordenación, excepto al promotor. A tal fin, el promotor del Plan deberá aportar a la 

Administración municipal relación de propietarios afectados, indicando superficie de suelo o porcentaje de propiedad sobre 

el total de suelo ordenado, datos de identificación de cada uno y dirección a la que notificarles el trámite de audiencia.  

El presente Plan Especial de Ordenación deberá ser objeto de aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses, 

desde el día siguiente a la conclusión del trámite de información pública.  

Si el Plan Especial fuese formulado por un particular o promovidos por Administración Pública distinta a la que corresponda 

tramitarlo, se entenderán aprobados por silencio administrativo, salvo en los casos de documentación, tramitación o 

determinaciones incompletas, o contrarias a Ley, por el transcurso del plazo máximo de seis meses desde su presentación 

en el registro municipal correspondiente. Si fuese tramitado por el Ayuntamiento, el transcurso del plazo máximo supondrá 

la caducidad del procedimiento. 

 

 

CONDICIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

 

Tal y como se ha indicado inicialmente, la finalidad básica del Plan Especial de Ordenación PEO-7, es la articulación 

territorial y ordenación de un conjunto de Equipamientos y Servicios, previstos en el área localizada entre la Carretera 

General LP-1 y la Carretera de Las Caletas LP-130, al naciente de las  actuales instalaciones de servicios de carreteras de 

PECAN.   

 

Si el Plan Especial de Ordenación PEO-7 viene formulado por particulares, con propietario único o  conjunto de propietarios 

unánimemente organizados,  la ejecución se realizará por el sistema de concierto, conforme a lo previsto en el artículo 

107 y siguientes del TRLotc-Lenac y en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias 

(RGE).  Caso de que no se dé el supuesto de “propietario único” o existencia de unanimidad de todos los propietarios, es 

decir, no concurrencia de presupuestos habilitantes, se aplicará el Sistema de Compensación estando los propietarios 

obligados a incorporarse y adherirse al sistema (Art. 112 del TRLotc-Lenac), acudiendo a las formulas coercitivas 

expropiatorias previstas ante el incumplimiento de las obligaciones que previene el Sistema de Compensación (Art. 115 del 

TRLotc-Lenac).  
 
Si el Plan Especial fuere formulado por cualquier administración pública,  en tanto se trata de actuaciones para la 

implantación de dotaciones y equipamientos, se realizará mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el 

Art. 145 del TRLotc-Lenac. 
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3.4.- CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN REMITIDA.  SISTEMAS GENERALES Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES. 
 

SUPERFICIE OBTENCIÓN DE SUELO PLANIFICACION  EJECUCION AMBITO CODIGO 
(m²) SISTEMA COSTE (€) INSTRUMENTO COSTE (€) ADMINISTRACION COSTE  (€) 

ETAPA INVERSION TITULARIDAD 

Cementerio municipal.  Ampliación SGE-1 2.059,00 Expropiación 45.000,00 POI 50.000,00 Ayuntamiento N.P. 2º Cuatrienio Pública 
Campo Municipal de Fútbol.  Obras de mejora SGE-2 33.107,00 Disponible 0,00 POI 9.000,00 Ayuntamiento 90.000,00 Segundo Cuatrienio Pública 

Punta Vuelta del Toro-La Lajita-Punta Larga.  Área de 
Equipamientos y Servicios del Litoral (SGE-3), Puerto 
Deportivo con Aprovechamiento Turístico Complementario 
(EE-3) y Equipamiento Recreativo Privado (EE-6) 

SGE-3       
EE-3         
EE-6 

350.656,00 Ejecución PEO-3 y 
PAT´S 14.000.000,00 PEO-3 y PAT´S 4.000.000,00 Promoción 

Púbica/Privada  85.000.000,00 2º Cuatrienio Pública/Privada 

Áreas de Equipamientos y Servicios de La Zamora (SGE-
4) y Equipamiento recreativo del litoral (EE-7) 

SGE-4       
EE-7 20.966,00 Ejecución PEO-4 y PAT 630.000,00 PEO-4 y PAT 120.000,00 Promoción 

Pública/Privada 2.000.000,00 2º Cuatrienio Pública/Privada 

Áreas de Equipamientos y Servicios de Las Cabras (SGE-
5) y Equipamiento Recreativo de Litoral (EE-2) 

SGE-5       
EE-2 67.884,00 Propiedad Municipal 0,00 PEO-2 y PAT´S 150.000,00 Promoción 

Pública/Privada 3.000.000,00 2º Cuatrienio Pública/Privada 

Estación de Guaguas.  Obras de mejora SGE-6 3.138,00 Disponible 0,00 POI 10.000,00 Cabildo 100.000,00 2º Cuatrienio Pública 
Parque Ambiental Montaña de Los Riberos SGLP-1 377.375,00 Cesión SUSNO-1 y EE-1 0,00 PEO-1 y POI 75.000,00 Ayuntamiento/ Cabildo 1.500.000,00 2º Cuatrienio Pública 
Parque Recreativo Montaña del Tío Perico SGLP-2 20.127,00 Expropiación 50.000,00 POI 42.000,00 Ayuntamiento 250.000,00 2º Cuatrienio Pública 
Parque del Cementerio SGLP-3 11.979,00 Cesión SUSNO-3 0,00 POI 12.000,00 Ayuntamiento 180.000,00 2º Cuatrienio Pública 
Mirador de La Fajana SGLP-4 1.182,00 Disponible 0,00 POI 6.000,00 Ayuntamiento 50.000,00 1º Cuatrienio Pública 

Áreas de Descanso y Merenderos SGLP-5      
a SGLP-12 Existente Disponible 0,00 PEO-7 y POI 42.000,00 Cabildo Insular 600.000,00 1º Cuatrienio Pública 

Infraestructura hidráulica y Servicios Municipales (Los 
Jablitos) SGI-1H 23.815,00 Disponible 0,00 POI 16.000,00 Ayuntamiento 240.000,00 2º Cuatrienio Pública 

Infraestructura hidráulica en La Caldereta SGI-2H 10.325,00 Expropiación 70.000,00 POI 18.000,00 Cabildo / Ayuntamiento 300.000,00 1º Cuatrienio Pública 
Deposito regulador de agua potable en Las Indias 
(Ampliación) SGI-3H 360,00 Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 

Deposito regulador de agua de riego en Los Quemados 
(Ampliación) SGI-4H  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 

Deposito regulador de agua potable de Los Canarios 
(integración) * 

SGI-5H 611,00 Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 

Canal insular Barlovento-Fuencaliente (Reparación y 
Manenimiento) SGI-6H  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 

Canal estatal Breña Alta-Fuencaliente (Reparación y 
Mantenimiento) SGI-7H  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 

Repetidor  de Telecomunicaciones SGI-8T  Existente 0,00 POI 20.000,00 Ayuntamiento 350.000,00 1º Cuatrienio Pública 
Estación transformadora de Los Canarios 1 SGI-9E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Los Canarios 2 SGI-10E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Las Caletas SGI-11E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Punta Larga SGI-12E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Los Jablitos SGI-13E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Los Quemados SGI-14E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Las Indias 1 SGI-15 E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Las Indias 2 SGI-16E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de La Ballena SGI-17E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Estación transformadora de Cerca Vieja SGI-18E  Existente N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Privada 
Rectificación y Mejora de la Carretera LP-1 dentro del 
Termino Municipal SGV-1 118.999,00 Existente y Expropiación ** POI 107.250,00 Gobierno de Canarias 2.145.000,00 1º Cuatrienio Pública 

Rectificación y Mejora de la Carretera de Las Caletas  LP-
130 SGV-2 57.137,00 Existente y Expropiación ** POI 52.500,00 Cabildo 1.050.000,00 2º Cuatrienio Pública 

Rectificación y Mejora de la Carretera  de los  Qumados 
LP-128 SGV-3 21.431,00 Existente y Expropiación ** POI 19.500,00 Cabildo 390.000,00 2º Cuatrienio Pública 
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Variante de Circunvalación LP-1 del ámbito urbano de Los 
Canarios SGV-4 18.631,00 Existente y Expropiación ** POI 17.500,00 Cabildo 350.000,00 2º Cuatrienio Pública 

Rectificación y Mejora de la Carretera  Las Indias LP-1282 SGV-5 23.870,00 Existente y Expropiación ** POI 22.500,00 Cabildo 450.000,00 2º Cuatrienio Pública 
Rectificación y Mejora de la Carretera de La Costa desde 
el Faro de Fuencaliente hasta la zona conocida por Cresta 
del Gallo 

SGV-6 106.694,00 Existente y Expropiación ** POI 96.024,60 Cabildo 1.920.492,00 2º Cuatrienio Pública 

Variante carretera de La Costa en el Tramo comprendido 
entre Cerca Vieja y Punta Larga (Nueva creación) SGV-7 35.642,00 Existente y Expropiación 1.070.000,00 POI 100.000,00 Cabildo 2.000.000,00 2º Cuatrienio Pública 

Complejo Turístico y de Golf  EE-1 975.252,00 Ejecución PAT´S 2.950.000,00 PAT´S 2.500.000,00 Pública/Privada 60.000.000,00 1º Cuatrienio Pública/Privada 

Área Industrial  aislada Lopesan-El Jaral EE-4 261.138,00 Ejecución PEO-5 y 
PAT´S 790.000,00 PEO-5 y PAT´S 180.000,00 Pública/Privada 3.000.000,00 1º Cuatrienio Pública/Privada 

Parque Temático de los Volcanes de Fuencaliente EE-5 167.040,00 Ejecución PAT 750.000,00 PAT 500.000,00 Pública/Privada 10.000.000,00 1º Cuatrienio Pública/Privada 
Área de Servicio de Carreteras y Equipamientos 
Vinculados E-1 55.545,00 Ejecución PEO-8 350.000,00 PEO-8 100.000,00 Pública/Privada 2.000.000,00 1º Cuatrienio Pública/Privada 

           
POI: Proyecto  de Obras e Instalaciones           
PAT: Proyecto de Actuación Territorial           
PEO: Plan Especial de Protección           
N.P. No Programada           
(*):  Estos costes constituyen una carga urbanística del 
EE-1           
(**): Se incluye en el coste Total de Inversión Previsto           
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4. AREA DE SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN TERRITORIAL 
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4.1.- PRESERVACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y 
SUSTENTACIÓN DE DESARROLLO URBANÍSTICO 
FUTURO. 
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PRESERVACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y SUSTENTACIÓN DE DESARROLLO 

URBANÍSTICO FUTURO 
 
 
PARTE ALTA DE LAS CALETAS 

 
RPT-4 
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RPT-4 4.1.1. PARTE ALTA DE LAS CALETAS  
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PARTE ALTA DE LAS CALETAS TERMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA PRESERVACION DEL MODELO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANÍSTICO FUTURO 
RPT-4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OE-5

Áreas homogéneas.  
Codificación y datos numéricos 

Globales
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PARTE ALTA DE LAS CALETAS 

 
TERMINO MUNICIPAL 
DE FUENCALIENTE 

DE LA PALMA 
 

PRESERVACION DEL MODELO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANÍSTICO FUTURO 

RPT-4 

 

Superficie: 389.443 
Clasificación de Suelo: Rústico 
Categoría: Protección Territorial 
Plazo de Ejecución: Sin programar 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

La Unidad de Zona RPT-4 queda limitada por el Noroeste por la Carretera LP-1 ( SGV-1), en el tramo comprendido entre la 

Estación de Servicios de la PECAN y el Suelo Urbano de Los Canarios; por el Sureste  por el Camino Agrícola de Las 

Chozas; por el Noreste, por el área de servicios remitida a PEO-7 y el camino anterior; y por el Suroeste, por el ámbito 

SUCU-1 de los Canarios y el Sector Urbanizable No Ordenado Residencial “Ensanche Este Los Canarios“ SUSNO-2.  Se 

encuentra atravesado por la Carretera de Las Caletas LP-130 (SGV-2), que lo divide en dos partes. 

 

Esta zona constituye la única expansión posible del núcleo de Los Canarios, toda vez que la expansión Este y Oeste, están 

condicionadas por la presencia de los  complejos volcánicos, de Los  Riberos y Volcán de San Antonio,  respectivamente, y 

por el Norte,  independientemente de tener valores paisajísticos, la condiciones topográficas no son las adecuadas.   

 

Desde el punto de vista ambiental, la zona se caracteriza por un alto grado de antropización histórica, habiéndose 

destinado a cultivos de secano, hoy en su mayoría huertos abandonados en situación de erial con presencia de vegetación 

oportunista de colonización.  Se detecta la presencia de algunos pajeros y bodegas.  

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
 

• Dada su condición de suelo preservado para garantizar el modelo territorial y desarrollo urbanístico futuro, no se 

permiten la tramitación de proyectos de actuación territorial en su ámbito. 

 

• La futura ordenación resolverá la articulación de este suelo con la trama urbana de Los Canarios, así como la 

superación de la fractura territorial que supone la Carretera de Las Caletas LP-130 (SGV-2). 
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En Fuencaliente de La Palma a Mayo de 2.006 

 

 

 

Fdo.: Justo Fernández Duque 

Arquitecto Redactor 

 

 
AYUNTAMIENTO 

DE FUENCALIENTE 
DE LA PALMA 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
___________________ 

 
Teléfono: 922 44 40 03 

Fax: 922 44 40 03 
Plaza del Ayuntamiento 

38740 Fuencaliente de La Palma 
 

DILIGENCIA LA EXTIENDO YO, EL SECRETARIO DE LA 
CORPORACIÓN PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO 
(FICHERO DE AMBITOS URBANÍSTICOS Y DE GESTION) QUE CONSTA DE 236  
FOLIOS A UNA SOLA CARA, Y QUE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO, FUE APROBADO 
INICIALMENTE POR  EL AYUNTAMIENTO-PLENO EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2006. 
 FUENCALIENTE DE LA PALMA, A 29 DE JULIO DEL 2006. 
 
    
   El SECRETARIO, 
  
 
 
 
 
   Fdo.: José Vicente Gil Tortosa.


