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DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA Y ANEJOS 
 
 
0.- OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

 
Esta Modificación Puntual tiene como objeto principal modificar la delimitación de la parcela de 

Equipamiento Recreativo, dada la dificultad de llevar a cabo su ejecución edificatoria con la 

delimitación actualmente prevista en el PGO vigente de Guía de Isora del año 2010 (Documento de 

Adaptación Plena al TRLOTENC y a las DOGyT), y la creación de una parcela de Equipamiento 

Dotacional, por lo que se modifica la superficie y edificabilidad de la citada parcela de Equipamiento 

Recreativo. 

 

Ese cambio de delimitación y la creación de la parcela dotacional supone, por tanto, un simple cambio 

en las alineaciones de la parcela de Equipamiento Recreativo y, por ende, en las alineaciones de la 

parcela colindante de Complejo Turístico. Conlleva además la supresión de un viario interno (C2) 

previsto en la parcela de Equipamiento Recreativo, dada su innecesariedad. 

 

Así mismo, se anexiona un nuevo espacio libre público de Área Ajardinada a uno ya existente. 

 

Complementariamente, se modifica un parámetro del cuadro del “parámetros y condiciones 

específicas” de la ficha urbanística del sector (reducción de plazas en un 20% resultando 1.510 

plazas en lugar de 1.886 plazas) y se añaden algunas puntualizaciones o remisiones a normativa 

sectorial, sin repercusión urbanística alguna, quedando el resto de las determinaciones, incluidas las 

redes de servicio, a lo que ya dispone el PGO vigente, ya adaptado al TRLOTENC (Decreto 

Legislativo 1/2000 de 8 de mayo) y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo (Ley 

19/2003, de 14 de abril). 

 

La singularidad del sector se basa en que se constituye por una única parcela de uso turístico 

alojativo (complejo turístico) unida a una única parcela de equipamiento, ambas vinculadas y regidas 

por el principio de explotación única, es decir, un sector que da servicio a una única explotación 

turística. 

 

Las obras de urbanización se encuentran ejecutadas en su totalidad. Según lo previsto en esta 

Modificación Puntual, se han incluido las obras de remate de la urbanización (en adelante, obras de 

remate) diferidas a la ejecución del Complejo Turístico. Es por ello por lo que se incorpora a esta 

Modificación Puntual del PGO de un Convenio de Colaboración donde se establecen y garantizan 

las pautas de la programación de la ejecución de estas obras de remate. 

 

Desde el punto de vista medioambiental, no existe afección directa ni indirecta a los espacios 

naturales, Sitio de Interés Científico Acantilados de Isorana, Paisaje Protegido Barranco de Erques 

y la Franja Marina TENO-RASCA (ZEC 107_TF) incluidos en la Red Natura 2000, según viene 

justificado en el Estudio Ambiental Estratégico que acompaña la tramitación de esta Modificación 

Puntual. 
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1. MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
1. El Plan Parcial “Villa Erques”, con fecha 18 de noviembre de 1994 y número de visado en el 

Colegio Oficial de Arquitectos 34869, fue aprobado definitivamente por la C.U.M.A.C. 

(Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias), en sesión celebrada el 27 de 

octubre de 1994, tomándose en conocimiento su texto refundido, mediante Orden 

Departamental, el 28 de noviembre de 1994, con publicación en el Boletín Oficial de Canarias 

número 5, de 11 de enero de 1995. La entidad mercantil “Finca Erques, S.A.” es propietaria 

de la totalidad de los terrenos del sector. 

 
2. Mediante Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 1996, se aprueba 

definitivamente el Proyecto de Urbanización “Villa de Erques”, entrando en vigor mediante su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
3. Una vez ejecutadas las obras de urbanización en su práctica totalidad y existiendo una serie 

de modificaciones de mejora del proyecto, el día 3 de febrero de 1999, el Ayuntamiento de 

Guía de Isora y la entidad mercantil “Finca Erques, S.A.” firman un convenio urbanístico por 

el cual la sociedad se comprometía a la presentación de una modificación puntual del Plan 

Parcial Villa Erques que contemplase esas modificaciones. 

 
4. La modificación puntual del Plan Parcial “Villa Erques” fue visada por el Colegio de 

Arquitectos de Canarias, Demarcación de Tenerife, y presentado en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Guía de Isora el día 6 de mayo de 1999, con nº de Registro 5905. Fue 

aprobada definitivamente por la COTMAC en fecha de 8 de mayo de 2000, tomada en 

conocimiento por el titular de la Consejería de Política Territorial y Medio ambiente el 30 de 

Noviembre de 2000.  

 
5. Con fecha 29 de julio de 2002, el Servicio de Turismo y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular 

de Tenerife, concede AUTORIZACIÓN PREVIA al proyecto de actividad turística “Hotel Villa 

Erques” con una categoría de 5 estrellas y una capacidad alojativa de 744 plazas. 

 
6. El 4 de abril de 2003, se aprueba definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno 

municipal el Proyecto de Compensación del sector (de propietario único). Dicho Proyecto 

sería inscrito en el Registro de la Propiedad, formalizándose las cesiones obligatorias a favor 

del Ayuntamiento, el 17 de abril de 2006. 

 
7. Mediante Decreto de Alcaldía nº 500/03, de 4 de abril de 2003, se concede la licencia 

urbanística nº 18/03 a la entidad Finca Erques, S.A., para la construcción del hotel del Plan 

Parcial Villa de Erques, término municipal de Guía de Isora. En la propia licencia se establece 

lo siguiente: 

“Considerando que las obras de urbanización se encuentran ejecutadas en su 
totalidad a excepción de aquéllas que, según lo previsto en la modificación del Plan 

Parcial se han incluido en el proyecto de ejecución del hotel y que deberán 

ejecutarse al amparo de la presente licencia. Las obras de urbanización pendientes 

de ejecutar son las referentes a la depuradora y la zona verde de carretera y calle 

(proyecto de ajardinamiento), así como aquellas obras de urbanización necesarias 

para la culminación del sector, las cuales deberán cumplimentar todos los requisitos 

que legalmente se requieran”. 

 
8. El vigente Plan General de Ordenación (PGO) de Guía de Isora (Adaptación Plena al 

TRLOTENC y a la Ley 19/2003 por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General 

y de Ordenación del Turismo de Canarias), fue aprobado definitivamente por acuerdo de la 

COTMAC adoptado el día 23 de diciembre de 2009. Este PGO asume las determinaciones 

que se establecían en la Modificación Puntual del Plan Parcial de 2000 en lo que se refiere a 

su ejecución y a la vigencia de los instrumentos de gestión y ejecución aprobados a su 

amparo (último párrafo de la instrucción “I” de la ficha del sector contenida en el PGO vigente). 

Según la Ficha correspondiente al sector Villa Erques del Fichero de Ámbitos Urbanísticos 

del PGO, el sector tiene capacidad para 1.886 plazas alojativas, un coeficiente de 

edificabilidad de 0,4 m²c/m²s y una edificabilidad máxima admitida de 65.759 m²c. Asimismo, 

el equipamiento privado tiene una superficie, también según PGO, de 7.908 m²s y una 

edificabilidad de 3.000 m²c. En la misma ficha, se recoge que “se consideran vigentes el 
documento de gestión y el proyecto de urbanización en todas aquellas determinaciones 

no modificadas por este Plan General”, según los términos recogidos en el apartado anterior. 

 
9. En el año 2014, la compañía mercantil “ARCA CANARIAS, S.L.”, adquiere el terreno del 

sector Villa Erques.  
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10. El 29 de octubre de 2015, se constituye la entidad TANEMMERK, S.L.U. mediante  aportación 

de los terrenos y capital social y con el objeto de llevar a cabo el desarrollo del sector.  En el 

sector, la nueva propiedad pretende proyectar un Complejo Turístico bajo la propiedad, 

gestión y explotación única de la Sociedad, como un desarrollo turístico singular.  

 
11. Con fecha 9 de noviembre de 2015 y registro de entrada nº 24003, Don Luís Antonio Aguiar 

García presenta en nombre y representación de la entidad mercantil TANEMMERK, S.L.U. la 

“Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación Puntual del PGO de Guía 

de Isora, “Sector Villa Erques” y del Documento de Ordenación de la citada Modificación 

Puntual. 

 
12. Con fecha 1 de abril de 2016, se procedió a dar traslado al Servicio de Estrategia e 

Información Territorial, a los efectos de su publicación en la Web de la Consejería para su 

sometimiento al trámite de información pública por 45 días. 

 
13. Con fecha 6 de abril de 2016 y registro de salida 7 de abril de 2016, la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad realizó el trámite de consulta, por un plazo de 45 días, 

a las diferentes Administraciones. 

 
14. El 12 de abril de 2016, se procedió a su publicación en el BOC nº 69, y el 18 de abril de 2016 

en el BOP nº 47. 

 
15. Con fecha 17 de mayo de 2016, se solicita informe al Servicio Técnico de Ordenación de 

Suelo Rústico y de Espacios Naturales Protegidos, sobre la adecuación de la Modificación 

Puntual al Plan Especial del Paisaje Protegido de Barranco de Erques. 

 
16. El día 11 de junio de 2016, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 

Canarias, en Sesión Ordinaria, acordó, entre otros, formular el Informe Ambiental Estratégico 

respecto a la Modificación Puntual del PGO, en el que se determina que la Modificación 

Puntual del PGO debe someterse a una EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

ORDINARIA y se formula el DOCUMENTO DE ALCANCE para la elaboración por parte del 

promotor del estudio ambiental estratégico. 

 
17. Con fecha 28 de julio de 2016, BOC nº 145, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 

y Seguridad publica la Resolución de 20 de julio de 2016, por la que se hace público el Informe 

Ambiental Estratégico y el Documento de Alcance relativo a la Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación de Guía de Isora, Villa de Erques, término municipal de Guía de Isora, 

expediente 2016/0815, incorporados como Anexos I y II del Acuerdo de la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 11 de julio de 2016. 

 
18. Con fecha 14 de septiembre, el promotor recibe por parte del Órgano Sustantivo, 

Ayuntamiento de Guía de Isora, los informes sectoriales correspondientes a la fase de 

consulta a las AAPP. Se adjunta, en el Anejo Nº 12, los respectivos informes. 

 
19. Con fecha 23 de septiembre de 2016 se presenta, como resultado de los informe emitidos 

por las Administraciones públicas durante el trámite de consultas del Documento de 

Evaluación Ambiental Estratégica simplificada y del acuerdo de la Ponencia Técnica de la 

COTMAC, los siguientes documentos: 

 
o Modificación Puntual del PGO – Septiembre de 2016. 

o Estudio Ambiental Estratégico – Septiembre de 2016. 

o Y como nuevo documento: Cuadro resultado de trámite de Consulta Institucional. 

 
20. Con fecha 3 de octubre de 2016, se presenta el Estudio Ambiental Estratégico – Septiembre 

de 2016 (actualizado). 

 
21. Con fecha 10 de octubre de 2016 y registro de salida nº 8718, el Ayuntamiento de Guía de 

Isora emite informe de la Modificación Puntual del PGO (Septiembre de 2016) y del Estudio 

Ambiental Estratégico (Septiembre de 2016), en base a las consultas institucionales. En dicho 

informe se realizan una serie de observaciones a los efectos de su consideración y 

subsanación. 

 
22. Villa Erques ha sido declarado proyecto de interés estratégico por el Gobierno de Canarias, 

mediante acuerdo publicado en el BOC nº 27 de 8 de febrero de 2017. (Ver Anejo nº 14). 

 
23. Una vez subsanados y atendidas las observaciones realizadas por la Oficina Técnica 

Municipal en su informe (ver anejo nº 11) se presenta el presente documento a los efectos de 

su tramitación para su Aprobación Inicial. 

 

24. Con fecha 7 de abril de 2017 se celebró sesión plenario en el que se adoptó el siguiente 

acuerdo: “Aprobación previa del Estudio Ambiental Estratégico y versión inicial del documento 

de modificación puntual del Plan General de Guía de Isora del Sector Villa de Erques.” 
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En la documentación del PGO se incorporaba propuesta de convenio entre el Ilustre 

Ayuntamiento de Guía de Isora y la entidad mercantil TANEMMERK S.L.U. 

 
25. Dicha documentación fue sometida por un plazo de 45 días hábiles al trámite de información 

pública, así como al de consulta institucional con las administraciones afectadas. 

 

26. Dentro del plazo se han recibido en el Ayuntamiento de Guía de Isora los siguientes informes, 

con las fechas de registro de entrada correspondientes (por orden cronológico): 

Fecha de Registro de Entrada: 04 mayo 2017 

 Informe del Gobierno de España: Ministerio de Fomento. Secretaría General de 

Transporte. Dirección General de Aviación Civil. 

o No se declara competente. 

Fecha de Registro de Entrada: 12 mayo 2017 

 Informe del Gobierno de España: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Dirección 

Gral. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Subdirección General de 

Redes y Operadores de Telecomunicaciones. 

o Se ratifica en anterior informe emitido con fecha de 25-04-2016 en la fase de 

consultas del Documento Ambiental Estratégico: Favorable. 

Fecha de Registro de Entrada: 24 mayo 2017 

 Excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava: Área de Ordenación del Territorio y 

Seguridad. 

o La Junta de Gobierno Local queda enterada de la "Dación de cuenta Aprobación 

previa del Estudio Ambiental Estratégico y versión inicial del PGO de Guía de Isora 

del Sector Villa de Erques". 

Fecha de Registro de Entrada: 01 junio 2017 

 Informe del Gobierno de Canarias: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 

o Favorable 

Fecha de Registro de Entrada: 29 junio 2017 

 Informe del Cabildo de Tenerife. Área de Política Territorial, Servicio Administrativo de 

Política Territorial. Solicita a su vez informes a otra Áreas del Cabildo: 

 Área de Presidencia. Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos 

Estratégicos. Condicionado.  

Al mismo se adjunta el informe emitido por Metropolitano de Tenerife S.A. 

Favorable 

 Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad. Unidad de Coordinación del 

Servicio Administrativo de Medio Ambiente. Favorable Condicionado. 

 Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico. Servicio Administrativo de 

Igualdad y Patrimonio Histórico. Condicionado. 

 Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior. Servicio Técnico de 

Turismo. Condicionado. 

 Área de Política Territorial.  

Fecha de Registro de Entrada: 29 junio 2017 

 Consejo Insular de Aguas de Tenerife: Área de Infraestructura Hidráulica. Departamento 

de Gestión Administrativa. 

o Favorable. 

Fecha de Registro de Entrada: 10 Julio 2017 

 Informe del Gobierno de España: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente. Secretaría de Estado de Medioambiente. Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Subdirección General de Dominio Marítimo-

Terrestre. 

o Se realizan unas “sugerencias y observaciones que se estiman necesarias y 

convenientes incorporar al documento que se vaya a aprobar definitivamente.” 

 

27. Con fecha 24 de julio de 2017 se presenta, en el Iltre. Ayuntamiento de Guía de Isora, con nº 

de registro de entrada 15842, la Propuesta Final de la Modificación Puntual del PGO de Guía 

de Isora, Sector Villa de Erques, con las subsanaciones necesarias y reflejadas en el anejo 

15: Memoria Informativa. Resultado del trámite de información pública y de la nueva consulta 

institucional sobre la versión inicial de la Modificación Puntual y de la propuesta de Convenio 

urbanístico que incorpora. Se adjuntaron los siguientes documentos:  

o Modificación Puntual del PGO – Julio 2017. 

o Estudio Ambiental Estratégico – Julio 2017. 

o Convenio Urbanístico de Colaboración – Julio 2017. 

 

28. Con fecha 28 de julio de 2017, el Pleno del Iltre. Ayuntamiento de Guía de Isora acordó:  

o La aprobación de la Propuesta Final de la Modificación Puntual del PGO de Guía 

de Isora, Sector Villa de Erques, 
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o Remitir a la COTMAC, en su condición de órgano ambiental, la Propuesta Final 

de la Modificación Puntual del PGO de Guía de Isora, Sector Villa de Erques, junto 

con el Estudio Ambiental Estratégico, al objeto del análisis técnico del expediente 

y la formulación de la declaración ambiental estratégica. 

o Someter la Propuesta Final de la Modificación Puntual del PGO de Guía de Isora, 

Sector Villa de Erques, junto con el Estudio Ambiental Estratégico, a los informes 

sectoriales preceptivos con carácter previo a su aprobación definitiva.  

o Ratificar el Convenio Urbanístico de Colaboración. 

 

29. Con fecha 4 de agosto de 2017 tiene registro de entrada oficio remitido por la Alcaldía-

Presidencia del Ayuntamiento de Guía de Isora solicitando la emisión de la Declaración 

Ambiental Estratégica de la modificación puntual, así como la emisión de informe preceptivo 

previo a su aprobación definitiva municipal.  

 

30. Con fecha 7 de septiembre de 2017 se dictó Resolución nº 266/2017 del Viceconsejero de 

Política Territorial requiriendo la subsanación de la documentación. Esta resolución es 

notificada al ayuntamiento en fecha 8 de septiembre de 2017. 

 

31. Con fecha 26 de septiembre de 2017, y en respuesta a la resolución arriba citada, el promotor 

presenta en la COTMAC la documentación requerida; y en fecha 13 de octubre de 2017 tiene 

registro de entrada la misma mediante oficio de la Alcaldía-Presidencia de 10 de octubre de 

2017, adjuntando acuerdo plenario adoptado en fecha 6 de octubre de 2017. 

 

32. Con fecha 26 de octubre de 2017, y una vez emitidos los correspondientes informes por parte 

de los servicios de la Dirección General de Ordenación del Territorio, el pleno de la COTMAC 

adoptó acuerdo manifestando que, con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 

del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la competencia respecto 

declaración ambiental estratégica (DAE) correspondía al órgano municipal correspondiente.  

 

33. En fecha 26 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Guía de Isora solicitó al Gobierno de 

Canarias, la firma de un convenio para poder llevar a cabo la DAE y tras la tramitación 

oportuna, tiene lugar su formalización en fecha 9 de abril de 2018. 

 

34. En fecha 17 de abril de 2018, la COTMAC de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, propone emitir la DECLARACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Guía de Isora 

en el Sector Villa Erques (Exp.2016/0815). 

 

35. En fecha 19 de junio de 2018, el promotor presenta por registro de entrada del Ayuntamiento, 

en base a las observaciones del Informe de Propuesta de la COTMAC de fecha 17 de abril 

de 2018, los siguientes documentos:    

o Modificación Puntual del PGO – Junio 2018. 

o Estudio Ambiental Estratégico – Junio 2018. 

o Control de cambios del documento de la Modificación Puntual PGO – Junio 2018. 

 

36. En fecha 18 de octubre de 2018, la COTMAC adoptó el acuerdo de emitir la DECLARACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA (DAE) de la modificación puntual del Plan General de 

Ordenación de Guía de Isora en el Sector Villa de Erques (Exp. 2016/0815), en el que se 

indica que el Ayuntamiento, como órgano promotor, incorporará el contenido de la DAE en el 

plan. 

 

37. En fecha 12 de noviembre de 2018, se le notifica al Ayuntamiento de Guía de Isora la DAE 

emitida por la COTMAC.  

  

38. En fecha 27 de noviembre de 2018, el promotor presenta por registro de entrada (Registro 

entrada nº 24.803) del Ayuntamiento la Propuesta Final de modificación puntual del Plan 

General de Ordenación de Guía de Isora en el Sector Villa de Erques una vez subsanados 

los informes sectoriales correspondientes y la DAE. 

 

39. En fecha 10 de diciembre de 2018, en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guía de Isora, 

se toma en conocimiento el documento denominado Modificación Puntual del Plan General 

de Ordenación de Guía de Isora en el Sector Villa de Erques, a los efectos de recabar 

información de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

 

40. En fecha 27 de febrero de 2019, tiene registro de entrada en el Ayuntamiento de Guía de 

Isora Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, en cuyas 

conclusiones, se solicita sean tenidas en cuenta una serie de consideraciones relativas al 
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cumplimiento de los Art. 28 y 30 de la Ley de Costas, las cuales han sido recogidas en el 

presente documento dentro del Anejo 17. 

 

41. En fecha 3 de octubre de 2019, el promotor presenta por registro de entrada (registro de 

entrada Nº 2019-E-RC-17802) del Ayuntamiento de Guía de Isora, el documento definitivo de 

la Modificación Puntual del PGO Sector Villa Erques en el que se incluye un Anejo (Anejo 17) 

en el que se han tenido las consideraciones del Informe de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar de fecha 26 de febrero de 2019. 

 

42. En fecha 3 de octubre de 2019, la Junta de Gobierno Local acuerda tomar conocimiento del 

documento de propuesta final de modificación puntual del PGO Guía de Isora del Sector Villa 

Erques, y remitirlo a la Demarcación de Costas de Tenerife a los efectos que eleve el 

expediente al Ministerio para la Transición Ecológica para que éste emita el preceptivo 

informe de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 117.2 de la Ley 29/1988, de 

28 de julio, de Costas. 

 

43. En fecha 11 de noviembre de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar emite informe favorable a la Modificación Puntual del PGO Sector Villa Erques, siempre 

y cuando se tomen en cuenta las consideraciones señaladas en el mismo informe, las cuales 

se recogen en el presente documento en la letra J de la Ficha Modificada del Sector, donde 

se establece que para la zona de influencia las construcciones propuestas por la ordenación 

urbanística evite la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes 

según se recoge en el artículo 30 de la Ley de Costas. 
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1.2. PROMOTOR Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 

1.2.1. PROMOTOR 

El promotor de esta Modificación Puntual del PGO es el Excmo. Ayuntamiento de Guía de 

Isora, con domicilio en Calle del Ayuntamiento, nº 4, y representado por su Alcalde-Presidente 

D. Pedro Manuel Martín Domínguez. 

 
Según el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias: 

 

Artículo 55 Iniciativa para formular la alteración de los instrumentos de ordenación  
1. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación territorial serán promovidas 

por las mismas Administraciones públicas competentes para la formulación. La alteración de 

los Proyectos de Actuación Territorial y de las Calificaciones Territoriales de iniciativa privada, 

así como el planeamiento urbanístico de desarrollo podrá promoverse por los particulares. 

2. Salvo en el caso de las Directrices, cualquier persona, individual o colectivamente, podrá 

solicitar la modificación puntual de los instrumentos de ordenación, acompañando a su 

propuesta los documentos escritos y cartográficos que estime conveniente para la mejor 

explicación y justificación de la iniciativa. De admitirse a trámite, la modificación puntual será 

impulsada de oficio con arreglo al procedimiento establecido, dándose cuenta al solicitante. 

 
Artículo 59 Modificaciones ordinarias y cualificadas de los instrumentos de ordenación  
1. Son supuestos de modificación cualificada, los siguientes: 

a) Las que afecten a zonas verdes o espacios libres públicos previstos en el instrumento de 

ordenación cuya alteración se pretenda. Para su aprobación se exigirá el mantenimiento de, 

al menos, la misma superficie y unas condiciones topográficas y de accesibilidad al uso 

público similares o que, en su caso, mejoren a las que sustituyan. Se entenderá que existe 

afección cuando se alteren la forma, superficie o localización de las superficies existentes, 

salvo cuando tales cambios se produzcan exclusivamente por anexión de nuevos espacios 

libres o zonas verdes públicas a las ya existentes. También existirá afección cuando se 

pretenda alterar su régimen de uso y dominio público. 

 

b) Las que incrementen el volumen edificable establecido por el planeamiento. Siempre que 

conlleven un potencial aumento del número de habitantes o plazas alojativas, se 

incrementará el sistema general de espacios libres a razón de un mínimo de cinco metros 

cuadrados por cada habitante o plaza alojativa adicional. Si el aumento de densidad 

resultase significativo, además, el aumento proporcionado de los sistemas locales y 

equipamientos que puedan ser procedentes para mantener, en todo caso, las reservas y 

estándares mínimos establecidos por la normativa y el planeamiento. 

2. Las restantes modificaciones serán consideradas como no cualificadas u ordinarias. 

 

 

1.2.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

El propietario de los terrenos es la entidad mercantil TANEMMERK S.L.U., con CIF B-

76.687.375 y domicilio fiscal en Calle Subida al Mayorazgo, nº 24, Bloque A – 3ª Planta, 38110, 

Santa Cruz de Tenerife, constituida como Sociedad Anónima, en escritura autorizada en Puerto 

de la Cruz, el 26 de julio de 1989, por el Notario Don Luís Amaro Núñez Villaveiran Ovilo, en 

sustitución de su compañero Don Bernardo Saro Calamita, número 1330 de protocolo, 

transformada en Sociedad Limitada en escritura autorizada por el mencionado Notario Sr. 

Núñez Villaveiran Ovilo, el 4 de abril de 1991, número 470 de protocolo; inscrita en el Registro 

Mercantil de la Provincia al tomo 602 General, libro 334, de la sección 3ª, folio 133, hoja 4.614, 

inscripción primera. 

 

Se constituye como propietario único del ámbito del Sector Villa Erques, excluidos los terrenos 

de dominio público ya existentes que permanezcan como tales. 

 

Descripción registral y catastral de las fincas 

La estructura de la propiedad del Sector Villa Erques está constituida por cuatro fincas 

registrales privadas: fincas nº 15455, 15456, 15457 y 15458, cuyas descripciones registrales y 

restantes datos identificativos, previos a la presente modificación puntual, son los siguientes: 
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FINCA REGISTRAL nº 15455: 
    

Descripción: URBANA. Solar sito en el término municipal de Guía de Isora, donde dicen Finca 

Erques, configurado en el Proyecto de Compensación de la Modificación Puntual del Plan 

Parcial “Villa Erques” bajo la designación “H”, con destino a Instalación Turística Hotelera, 

que tiene una superficie total de CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA METROS 

CUADRADOS (110.170 m²s) y linda:  

 

Norte, en parte con el viario denominado en el plano parcelario como “C-2”, y en gran parte, 

con el viario denominado en el plano parcelario como “C-1”. 

Sur, en parte con la parcela de Zona Verde Pública costera denominada en el plano parcelario 

como “ZV-co”, y en gran parte con la parcela de Equipamiento Cultural privado denominada en 

el plano parcelario como “Ecp”. 

Este, en parte con el viario denominado en el plano parcelario como “C-2”, y en parte, con el 

solar denominado en el plano parcelario como “S.I.P.S.”. 

Oeste, con la parcela de zona verde pública costera denominada en el plano parcelario como 

“ZV-co”. 

 
Título: a favor de la entidad “TANEMMERK, S.L.U.”, con CIF: B-76687375, mediante escritura 

otorgada ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Bernardo Saro Calamita, el día 29 de 

octubre de 2015, al Nº 1205 de su Protocolo. 

 

Inscripción: al Folio 157 del Libro 253, Tomo 2170 del Archivo, finca número 15455 de Guía 

de Isora, Idufir 38015000777879, Inscripción 17ª. 

 

Cargas: sin cargas. 

 

Referencia Catastral: 3161105CS2136S0001BL. 

FINCA REGISTRAL nº 15456: 
    

Descripción: URBANA. Solar sito en el término municipal de Guía de Isora, donde dicen Finca 

Erques, configurado en el Proyecto de Compensación de la Modificación Puntual del Plan 

Parcial “Villa Erques” bajo la designación “S.I.P.S”, con destino a Servicios de Interés Público 
y Social, tiene una superficie total de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS (6.353 m²s) y linda:  

 

Norte, en parte con la parcela de zona verde pública de calle denominada en el plano parcelario 

como “ZV-cl”, en parte, con la parcela de Infraestructura Hotelera y SIPS denominada en el 

plano parcelario como “Infr-HS”, en parte con el viario denominado en el plano parcelario como 

“C-2”, y en parte, con la parcela de Hotel denominada en el plano parcelario como “H”. 

Sur, con la parcela de Equipamiento Cultural Privado denominada en el plano parcelario como 

“ECp”. 

Este, en parte, con la parcela de Zona Verde Pública de carretera denominada en el plano 

parcelario como “ZV-cr”, y en una pequeña parte, con la parcela de Infraestructura Hotelera y 

SIPS denominada en el plano parcelario como “Infr-HS”. 

Oeste, con la parcela de Hotel denominada en el plano parcelario como “H”. 

 
Título: a favor de la entidad “TANEMMERK, S.L.U.”, con CIF: B-76687375, mediante escritura 

otorgada ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Bernardo Saro Calamita, el día 29 de 

octubre de 2015, al Nº 1205 de su Protocolo. 

 

Inscripción: al Folio 53 del Libro 253, Tomo 2170 del Archivo, finca número 15456 de Guía de 

Isora, Idufir 38015000777886, Inscripción 14ª. 

 

Cargas: sin cargas. 

 

Referencia Catastral: 3161102CS2136S0001HL. 
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FINCA REGISTRAL nº 15457: 
    

Descripción: URBANA. INFRAESTRUCTURA DEL HOTEL. Solar sito en el término municipal 

de Guía de Isora, donde dicen Finca Erques, configurado en el Proyecto de Compensación de 

la Modificación Puntual del Plan Parcial “Villa Erques” bajo la designación “Infr-HS”, con destino 

a Instalaciones e Infraestructuras del Hotel y del S.I.P.S., tiene una superficie total de 

SEISCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (620 m²s) y linda:  

 

Norte, en una pequeña parte con la vía denominada en el plano parcelario como “C-1”, y en 

parte con la parcela de zona verde pública de carretera denominada en el plano parcelario 

como “ZV-cr”. 

Sur, con la parcela de S.I.P.S. denominada en el plano parcelario como “S.I.P.S.”. 

Este, con la parcela de Zona Verde pública de carretera denominada en el plano de parcelario 

como “ZV-cr”. 

Oeste, en parte, con la parcela de zona verde pública de calle denominada en el plano 

parcelario como “ZV-cl”, y en parte con la parcela de S.I.P.S. denominada en el plano parcelario 

como “S.I.P.S.” 

 
Título: a favor de la entidad “TANEMMERK, S.L.U.”, con CIF: B-76687375, mediante escritura 

otorgada ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Bernardo Saro Calamita, el día 29 de 

octubre de 2015, al Nº 1205 de su Protocolo. 

 

Inscripción: al Folio 6 del Libro 253, Tomo 2170 del Archivo, finca número 15457 de Guía de 

Isora, Idufir 38015000777893, Inscripción 7ª. 

 

Cargas: sin cargas. 

 

Referencia Catastral: 3161101CS2136S0001UL. 

FINCA REGISTRAL nº 15458: 
    

Descripción: URBANA. EQUIPAMIENTO CULTURAL PRIVADO. Solar sito en el término 

municipal de Guía de Isora, donde dicen Finca Erques, configurado en el Proyecto de 

Compensación de la Modificación Puntual del Plan Parcial “Villa Erques” bajo la designación 

“ECP”, con destino a Espacio Libre, tiene una superficie total de DOCE MIL TRESCIENTOS 

VEINTIÚN METROS CUADRADOS (12.321 m²s) y linda:  

 

Norte, con la parcela del Hotel denominada en el plano parcelario como “H”. 

Sur, con la parcela de Paraje Natural “Barranco de Erques” denominada en el plano parcelario 

como “P.N.”. 

Este, en parte, con la parcela de Hotel denominada en el plano parcelario como “H”, y en parte, 

con la parcela de S.I.P.S. denominada en el plano parcelario como “S.I.P.S.”. 

Oeste, en parte, con la parcela de Hotel denominada en el plano parcelario como “H”, y en 

parte, con la parcela de Zona Verde pública costera denominada en el plano parcelario como 

“ZV-co”. 

 
Título: a favor de la entidad “TANEMMERK, S.L.U.”, con CIF: B-76687375, mediante escritura 

otorgada ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Bernardo Saro Calamita, el día 29 de 

octubre de 2015, al Nº 1205 de su Protocolo. 

 

Inscripción: al Folio 41 del Libro 249, Tomo 2166 del Archivo, finca número 15458 de Guía de 

Isora, Idufir 38015000777909, Inscripción 8ª. 

 

Cargas: sin cargas. 

 

Referencia Catastral: 3161103CS2136S0001WL. 
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Según el Catastro, la superficie del ámbito está formada por cuatro fincas catastrales privadas 

cuyas superficies y usos son los siguientes: 

 

 Referencia Catastral: 3161105CS2136S0001BL. Con una superficie de suelo de CIENTO 

DIEZ MIL CIENTO SETENTA METROS CUADRADOS (110.170 m²s) y de uso principal 

“Suelo sin edificar”. 

 Referencia Catastral: 3161102CS2136S0001HL. Con una superficie de suelo de SEIS 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS (6.353 m²s) y de uso 

principal “Suelo sin edificar”. 

 Referencia Catastral: 3161101CS2136S0001UL. Con una superficie de suelo de 

SEISCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (620 m²s) y de uso principal “Suelo sin 

edificar”. 

 Referencia Catastral: 3161103CS2136S0001WL. Con una superficie de suelo de DOCE 

MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN METROS CUADRADOS (12.321 m²s) y de uso principal 

“Suelo sin edificar”. 

Se adjuntan, a continuación, las cuatro fichas catastrales de titularidad privada del suelo incluido 

en el ámbito: 
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Se adjuntan, a continuación las fichas catastrales de titularidad pública del Ayuntamiento. 
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1.3. AMBITO DEL SECTOR 

 
El terreno incluido en esta Modificación Puntual del PGO Villa Erques, se encuentra situado en 

el cuadrante suroeste de la Isla de Tenerife, dentro del Término Municipal de Guía de Isora. 

Concretamente, se desarrolla sobre una finca limítrofe: por el norte, con una finca agrícola; por 

el sur, con la parcela de Paraje Natural Barranco de Erques; por el oeste, con la zona verde 

pública costera; y por el este, con la parcela de zona verde pública de la Carretera Insular TF-

47. Su localización y ámbito se recoge en el plano I-1 de “Localización, situación y 

emplazamiento”. Presenta una forma irregular, variando topográficamente desde la cota +91 

m hasta la +30 m sobre el nivel del mar. 

 
La superficie total del sector es de 164.709,00 metros cuadrados (16,47 Hectáreas), y cuenta 

con las siguientes fincas: 

FINCAS RESULTANTES DE CARÁCTER PRIVADO 
PARCELA  USOS SUPERFICIE
PARCELA 1  CT  110.985,43
PARCELA 2  R Pr  7.533,11
PARCELA 3  IS  623,13

FINCAS RESULTANTES DE ESPACIOS LIBRES, PÚBLICOS Y DOTACIONALES 
PARCELA 4  LP  12.187,07
PARCELA 5 (ZONA COSTA)   AJ  19.735,37
PARCELA 6 (ZONA CARRETERA)   AJ  3.036,72
PARCELA 7 (CULTURAL)   EC  375,00

VIALES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO 
PARCELA 8 (VIA C‐1)   IF  10.233,17

    TOTAL SECTOR  164.709,00
. 

 
El acceso al sector se hará a través de la actual Carretera Insular TF-47 PK 8+000. Así mismo, 

el acceso a las parcelas del sector se hará a través del viario municipal, ya ejecutado, que 

queda dentro de los límites del sector. 

 
Para la definición del ámbito y la formulación de esta modificación puntual, se ha partido de la 

delimitación del sector contenida en los planos del Plan General de Ordenación (Adaptación a 

las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias) de Guía de Isora. 

 

 
Localización del ámbito de estudio. 
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Fotos aéreas del ámbito de estudio. 

 

Dentro del sector, se incluyen dos bolsas de suelo que tienen la declaración de ENP:  

 
 Una parte, corresponde a Sitio de Interés Científico Acantilados de Isorana (T-39). 

 Y, otra parte, al Paisaje Protegido Barranco de Erques (T-30).  

 Ambos espacios forman parte de la Zona Especial de Protección (ZEC) ES7020070 

Barranco de Erques. 

 

Los terrenos afectados por estos ENP se rigen por sus respectivos instrumentos de ordenación 

y gestión (Plan Espacial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques, Normas de 

Conservación del Sitio de Interés Científico Acantilados de Isorana y ZEC Barranco de Erques). 

 

 
Plano de Espacios Naturales Protegidos 

 

A. Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques: El Régimen de Usos 

establecido por el Plan Especial para la zona viene establecido en el artículo 28: 

 
1. A efectos de su ordenación, este suelo se considera un ámbito de ordenación remitida al Plan 

Parcial Villa de Erques y sus modificaciones, a excepción del suelo considerado espacio libre 

de dominio privado, y representado en el plano “Ordenación del suelo urbanizable”, sobre el 

cual se aplicarán las determinaciones establecidas en el presente artículo. 

2. Usos y actividades prohibidas: 

a) La roturación de los terrenos para la creación de nuevas tierras de cultivo. 
b) La construcción de nuevas infraestructuras viarias, carreteras y pistas, y el asfaltado de las 
existentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.1 del presente Plan Especial. 
c) La construcción de edificaciones o instalaciones permanentes. 
d) El aprovechamiento ganadero. 

 
3. Usos y actividades permitidas: 

a) En las áreas no roturadas, se permitirán tareas de mantenimiento y restauración del medio 
natural. 
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4. Usos y actividades autorizables: 

a) El aprovechamiento agrícola de los terrenos estén abancalados o no, con el fin principal, de 
servir como ajardinamiento a las zonas urbanizadas colindantes. 

b) La instalación, la restauración y acondicionamiento de bancales. 
c) Las instalaciones, de carácter temporal y fácilmente desmontables, destinadas al desarrollo 

o apoyo de actividades científicas. 
d) La construcción o instalación de nuevos depósitos y conducciones de agua, ligadas al uso 

agrícola. 
e) La apertura de nuevos caminos y senderos, vinculados a la puesta en explotación agrícola 

de los terrenos o por motivos de seguridad. 
f) Las obras de conservación, reparación o mejora de los caminos existentes, para la 

realización de labores agrícolas o por adecuación paisajística, siempre y cuando no conlleve su 
pavimentación. 

 
5. Este régimen se aplicará sin menoscabo de su delimitación como Bien de Interés Cultural, la 

de su entorno de protección y la redacción de un Plan Especial de Protección, sin perjuicio de 

su declaración por ministerio de la ley como Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona 

Arqueológica, conforme con lo previsto en los artículos 26, 59.2 y 62.2 de la Ley 4/1999, de 15 

de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

6. En todo lo que no esté previsto en los apartados precedentes y el correspondiente régimen de 

usos, serán de aplicación las medidas cautelares de protección dispuestas en el artículo 48 de 

la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.” 

 

    
 

Plano de Ordenación del suelo urbanizable del Plan Especial del Paisaje Protegido del  
Barranco de Erques 

 

B. Sitio de Interés Científico Acantilados de Isorana: respecto a los terrenos del frente 

litoral del sector que forman parte del Sitio de Interés Científico Acantilados de Isorana, 

tiene en su totalidad, y al igual que el resto del espacio protegido, la consideración de Zona 

de Uso Moderado. Las Normas de Conservación de este espacio protegido clasifican y 

categorizan estos terrenos como suelo rústico de protección natural y protección costera 

(superpuestas), cuyo destino, además de la ordenación del dominio público marítimo 

terrestre y de la servidumbre de tránsito y protección, es la preservación de los valores 

naturales. Las normas de Conservación establecen como usos permitidos las actividades 

de protección, restauración y conservación de los valores naturales de espacio protegido, 
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y como usos autorizables las actividades agrarias en terrenos ya roturados y la mejora y 

rehabilitación de pistas, canalizaciones y tuberías existentes, entre otros. 

 

A continuación, se adjunta imagen del ámbito del sector establecido en el PGO en el que se 

incluyen además los límites de los Espacios Naturales Protegidos y se hace alusión a aquellos 

terrenos remitidos a sus correspondientes instrumentos de ordenación, tal y como se ha 

explicado. 

 

 
Plano O.1 “Ámbito” de este documento de Modificación Puntual del PGO 
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1.4. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y FUTURAS 
 

El terreno incluido en el sector Villa Erques se encuentra situado en la franja litoral del 

cuadrante suroeste de la Isla de Tenerife, dentro del Término Municipal de Guía de Isora.  

 

 
Foto aérea del sector Villa Erques 
 

Se trata de un pequeño enclave de apenas 16,5 ha para el cual se aporta la siguiente 

información de las infraestructuras existentes y futuras: 

 
1. Carreteras y pistas 

2. Redes de drenaje territorial y complementarias 

3. Redes de suministro de agua (abasto y riego) 

4. Reserva de almacenamiento. 

5. Sistema de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales 

6. Red eléctrica 

7. Red de telecomunicaciones 

 

1. Carreteras y pistas 
Carretera TF-47 

El límite occidental del sector lo conforma la carretera TF-47, en su tramo Armeñime-Puerto 

Santiago. Es una carretera insular, pavimentada, de 8 m de ancho. Partiendo de dicha carretera 

existen varias pistas agrícolas que conectan con el litoral atravesando los invernaderos. 

 

Esta Modificación Puntual no modifica la sección tipo prevista en la ficha correspondiente a la 

"Carretera TF-47 - Vía litoral" del Fichero de Ámbitos Urbanísticos del PGO (y que forma parte 

de su ordenación estructural). 

 

En base al Estudio de Tráfico (ver Anejo 10  de esta Modificación Puntual) se comprueba que 

la intersección existente en todos los casos cumple con la capacidad requerida por la normativa 

vigente, dados los niveles de servicio estimados, tal y como se justifica en el Anejo 10.- Estudio 

de tráfico del acceso al sector Villa Erques TF-47 P.K.8+000 del documento técnico de la 

Modificación Puntual del PGO Guia de Isora Sector Villa Erques, y que la COTAMC adoptó en 

su emisión de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) de fecha 18 de octubre de 2018. 

 

La intersección actualmente existente, aprobada en 1998 y posteriormente ejecutada por el 

Cabildo Insular de Tenerife y recogida en el planeamiento urbanístico vigente de Guía de Isora, 

así como en esta Modificación Puntual, consiste en una intersección en “T” con una gran isleta 

y dos carriles centrales de espera de aproximadamente 120,00 metros de longitud cada uno 

(con capacidad para más de 20 vehículos ligeros), uno para la entrada al sector viniendo de 

Armeñime y otro para la salida hacia Playa San Juan. 

  
 Intersección Acceso TF-465 Intersección Acceso Sector Villa Erques 
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Vía interna C-1 

Por su parte, dentro del sector para el cual se propone la Modificación Puntual, existe 

actualmente un sistema viario sobre los que se apoyan las redes de servicios y los espacios 

libres públicos: el viario rodado C1 y el viario peatonal litoral. De esta forma, el sector cuenta 

con el viario definitivo ejecutado en su día.   

 

 
Estado actual del viario C1 

 

El viario principal C1, de trazado rectilíneo (480 metros) y descendente, tiene actualmente una 

pendiente media de aproximadamente del 10%. La calzada tiene un ancho de 7 metros, la 

acera principal tiene un ancho de 3 metros, la acera de la zona ajardinada tiene un ancho de 1 

metro y la de aparcamientos (catorce zonas de 20 metros de largo) tiene un ancho de 5 metros. 

La rotonda del final del viario es de 31.5 metros de diámetro exterior y 18 metros de diámetro 

interior. Los alcorques se sitúan aproximadamente cada 12 metros. El viario dispone de su 

drenaje de pluviales, existiendo sumideros en los laterales de calzada cada aproximadamente 

40 metros y capaces de recoger más de 5 litros/seg (periodo de recurrencia T=10 años). En el 

viario C1, que discurre desde la intersección de la carretera TF-47 hasta la rotonda, existen 

122 plazas de aparcamiento. Así mismo, existen 3 accesos previstos desde esta vía al interior 

de la parcela del Complejo Turístico y el Equipamiento. 

 

Por tanto, el viario dispone de la geometría adecuada conforme al documento de 

“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento, a la 

“Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada” Guía de Isora, y a la “Ordenanza 

Municipal de Edificación y Urbanización” Guía de Isora. 

 

Paseo Marítimo peatonal 

El paseo marítimo peatonal, de trazado sinuoso (465 metros), tiene una pendiente media  

aproximada del 2,5 % y un ancho de 4-5 metros. En caso de desniveles superiores a 0.55 

metros se ha dispuesto un murete de protección para evitar caídas a los usuarios. (Basado en 

“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento, y 

en Orden VIV/561/2010 que desarrolla el “Documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados”). 

 
Vista aérea del estado actual del viario C1 y paseo marítimo peatonal 

 

Tanto la vía C1 como el paseo peatonal paralelo a la costa, integrado en la zona verde 

pública, cumplimentan las servidumbres de acceso al mar tanto rodada como peatonal 
establecidas en la vigente Ley de Costas. 
Tanto el alumbrado público (colocación de luminarias y cableado) como el ajardinamiento y la 

red de riego (Depósito de Riego, Grupo de Presión y Canalización) han diferido su ejecución a 

la del hotel por ser susceptibles de sufrir actos vandálicos o requerir mantenimiento. El 

mantenimiento y conservación de la urbanización del sector será a cargo del promotor, una vez 

recepcionada por el Ayuntamiento (véase convenio urbanístico de colaboración que acompaña 

a esta Modificación Puntual). 
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Vista del estado actual del paseo marítimo peatonal 

 

2. Redes de drenaje territorial y complementarias 
En el sector ya se cuenta, bajo el vial C1, con la infraestructura de pluviales consistente en un 

colector de PVC de Ø315 mm. para aguas pluviales que recorre todo el largo de la vía C-1, y 

que cuenta con pozos de registro a intervalos regulares en los que confluyen las acometidas 

de PVC de Ø200 mm. de la parcela del Complejo Turístico y del Equipamiento Recreativo y 

Cultural, así como las tuberías de PVC de Ø200 de los distintos imbornales de la vía C-1. Se 

trata de una red independiente de la red de saneamiento (redes separativas) dimensionada 

para un periodo de retorno T=10 años. El agua recogida se canaliza mediante dicho colector 

de diámetro 315 mm que recorre el vial C1, y vierte finalmente al cauce del barranco por debajo 

de la rotonda situada al final de la vía C1.Según el inventario Oficial de Cauces en el ámbito 

del Sector (ver foto adjunta), existen tres cauces inventariados (no catalogados, es decir, no 

son cauces públicos), siendo los topónimos de estos cauces los siguientes: 

 Barranco Callado Gordo 

 Barranco Tagorito 

 Barranco Cueva del Barranco de Erques 

 
Obras de drenaje transversal (ODT) al paseo marítimo existente 

 

Es decir, el drenaje principal del sector, cuya pendiente media es, aproximadamente, del 12% 

hacia el mar, discurre por estos cauces inventariados. 

 

Por tanto, para dar continuidad a las aguas de escorrentía, se ejecutaron tres obras de drenaje 

debajo del paseo peatonal que discurre paralelo al acantilado, y que cumplen con los criterios 

del Plan Hidrológico de Tenerife en vigor y de los técnicos del Consejo Insular de Aguas de 

Tenerife. 

ODT1. Bco Callado Gordo ODT2. Bco Tagorito ODT3. Bco Cueva Bco. Erques

 

Durante el desarrollo de las parcelas edificatorias del sector (Complejo Turístico y 

Equipamiento Recreativo) se modificarán las cuencas de escorrentías, pero se mantendrá el 

     LÍMITE DEL SECTOR 
     CAUCE      

ODT1 - Bco. Callado Gordo 
Pontón 3,0 x 5,5

ODT2 - Bco. Tagorito 
Tubo de Hormigón DN1200 

ODT3- Bco. Cueva del Barraco de Erques 
Tubo de Hormigón DN1200 
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drenaje existente hacia el mar basado en estos tres cauces y sus correspondientes tres obras 

de drenaje, actualmente ejecutadas debajo del paseo marítimo. Con el fin de conservar este 

drenaje durante las obras de las parcelas edificatorias, se ejecutarán canalizaciones que 

mantienen la continuidad de los cauces y, a la vez, una red secundaria de drenaje hacia estos 

tres cauces principales, aspectos consensuados con los técnicos del departamento de Aguas 

Superficiales del Consejo Insular de Aguas. 

 

3. Redes de suministro de agua (abasto y riego) 
Suministro de Abasto 

Actualmente existe una red de distribución pública en servicio en la zona, tubería de transporte 

del CIATF, proveniente de la EDAM de Fonsalía. En previsión de la conexión con esta red de 

abastecimiento, con base en el Proyecto de Urbanización de 1996, se instaló, en su momento, 

una acometida de 150 mm de diámetro de longitud, realizada en fundición. Ver Anejo 13 de 

esta Modificación Puntual, donde acredita que la tubería que llega al sector tiene capacidad 

suficiente para el hotel y el equipamiento, con lo cual se garantiza el abastecimiento.  

 

Las redes de distribución de estas aguas en el interior del sector y las derivaciones a la futura 

zona hotelera y de equipamiento ya se encuentran ejecutadas. Se trata de tuberías de fundición 

dúctil de 150 mm de diámetro soterradas bajo el viario público existente (rodado y peatonal).  

 

Desde esta red se realiza el abastecimiento de los hidrantes para la red contra incendios que 

también ya se encuentran instalados. 

 
Sistema de riego 

La previsión es realizar un sistema con 3 fuentes de suministro para resolver el riego del sector. 

- La primera, ya construida según Proyecto de Urbanización aprobado de 1994, será la 

proveniente desde un depósito privado situado a 2 km del sector y que tiene una capacidad 

de 2.275 m³ (depósito de la Thalatta). Este depósito recibe, a su vez, el agua agrícola de 

galerías situadas a mayor cota. Se prevé que estas aguas resuelvan el riego del 

ajardinamiento del hotel cuando las aguas depuradas no sean suficientes, así como el 

vadeo de caminos y riego de áreas de césped. Todo ello se centralizará en un cuarto de 

control que albergará los registros de acometidas, válvulas de maniobra y equipos de 

control y cloración. 

- La segunda fuente de suministro será el agua suministrada por la EDAM de Fonsalía cuya 

tubería de transporte discurre por la TF-47. Se prevé que estas aguas resuelvan el riego 

del ajardinamiento del sector. 

- Y, por último, la fuente de suministro será el agua depurada proveniente del nuevo 

depósito, previo Autorización Administrativa para la Reutilización de Agua Residual del  

CIATF a ejecutar junto al depósito de reserva de abastecimiento, ambos situados en el 

vértice sureste de la parcela de Complejo Turístico. Dicho depósito de riego se considera 

como una Infraestructura Hidráulica, compatible con el uso de Complejo Turístico. Desde 

este depósito partirá la red de riego para las áreas privadas y públicas (tuberías de PN 16 

atm, DN 100 mm, PEAD 100) junto a la vía C1 y el sendero peatonal, de fundición dúctil, 

que permite el riego de la totalidad de las zonas ajardinadas. Ya existen en diversos puntos 

de conexión en el interior de arquetas desde donde partirán las líneas para riego 

localizado. Se prevé que estas aguas resuelvan el riego del ajardinamiento del complejo 

turístico y del equipamiento. 

 

4. Reserva de almacenamiento. 
Se preverá la ejecución de un depósito que cumpla la reserva de 1m³/hab, partiendo de un 

mínimo de 1.510 m³, que deberá cumplir tanto la reserva necesaria para la parcela de Complejo 

Turístico como la de Equipamiento Recreativo Privado y el Equipamiento Dotacional Cultural. 

Dicho depósito de reserva se ubicará en la cota superior de la parcela hotelera (Complejo 

Turístico), en su vértice SE, para facilitar la distribución de agua por gravedad. Dicho depósito 

de abastecimiento se considera como una Infraestructura Hidráulica, compatible con el uso de 

Complejo Turístico. 

 

 

5. Sistema de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales 
En la actualidad existe red pública de saneamiento en la carretera TF-47, aunque actualmente 

no está en servicio según ha informado el CIATF. No obstante, bajo la vía C1 ya se cuenta con 

los colectores necesarios para conducir las aguas residuales que se vayan a generar como 

consecuencia del desarrollo del sector hasta la EDAR que se implantará en el sector bajo la 

rotonda de la vía C1. La EDAR tendrá, hasta la entrada en funcionamiento del Sistema 

Territorial de Infraestructuras de Saneamiento del Oeste, una provisionalidad justificada para 

el tratamiento de las aguas residuales dentro del sector. Para ello, actualmente cuenta con 

resolución de autorización administrativa del CIATF. Sin embargo, una vez entre en 
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funcionamiento dicha red comarcal de saneamiento definida en el PHT, se mantendrá dicha 

instalación - contando con la preceptiva autorización administrativa del CIATF - para reutilizar 

las aguas depuradas en el riego en el complejo turístico (previa autorización administrativa para 

reutilización de agua residual depurada del CIATF), pudiendo en todo caso verterse el 

excedente a la red comarcal si fuera necesario. Dispone de pozos de registro aproximadamente 

cada 40 m para labores de mantenimiento. Además de las tuberías, bajo la rotonda existe un 

habitáculo que fue construido para alojar el sistema de bombeo. Existe también una red de 

impulsión de aguas que discurre bajo la Vía C1 y que fue proyectada para elevar las aguas 

desde la futura EDAR hasta la futura red de saneamiento comarcal, terminando en pozo de 

registro existente en la intersección de la vía C1 con la carretera TF-47, tal y como se explica 

en la imagen adjunta. 

 

 
 

A mitad del recorrido de la tubería de impulsión, existe un sistema de válvulas de retención con 

aliviadero para disminuir los efectos de golpes de ariete. Esta instalación se localiza en el 

margen norte de la vía C1. 

 

En el cauce del barranco, junto a la rotonda de la vía C1, existe un pozo absorbente que forma 

parte de la red de saneamiento, que en su día se ejecutó.  

 

También existe en la actualidad un depósito situado a la entrada del sector (IS) en el vértice 

noreste del sector. 

 

Toda esta instalación se reutilizará para convertirla en un sistema que resuelva el impacto 

medioambiental que pudiera existir. Para ello se creará, como ya se ha mencionado, un nuevo 

depósito al que bombear las aguas depuradas para su reutilización en el riego  (previa 

autorización administrativa para reutilización de agua residual depurada del CIATF), de modo 

que el existente se pueda utilizar como depósito de emergencia al que bombear las aguas 

negras en bruto en caso de parada de emergencia de la EDAR.  

 
6. Red eléctrica 
La zona afectada por la modificación puntual ya cuenta en la actualidad con conexión a la red 

de distribución de 20 kV mediante conductores eléctricos que, partiendo del punto de conexión 

en media tensión de ENDESA, discurre en canalización subterránea bajo la carretera TF-47 

hasta la llegada al sector. Igualmente, se dispone de suministro en baja tensión, con punto de 

conexión autorizado. Ver Anejo 13 de esta Modificación Puntual donde se acredita el acuerdo 

firmado con Endesa, empresa suministradora, que garantiza el suministro de energía necesario 

para el sector. 

 

Bajo las aceras se encuentran instaladas las canalizaciones para el alumbrado público (baja 

tensión). No obstante, está pendiente el disponer los conductores e instalar las luminarias sobre 

el viario público, rodado y peatonal, que no han sido instalados por ser susceptibles de actos 

vandálicos. Se debe tener en cuenta que el proyecto de alumbrado público contará con el 

informe técnico preceptivo y determinante del Instituto de Astrofísica de Canarias, el cual 

concluye que dicho proyecto cumple con la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección 

de la Calidad Astronómica de los Observatorios del instituto de astrofísica de Canarias así 

como la Ley 34/2007 de calidad del Aire y protección de la Atmósfera. 

 

7. Red de telecomunicaciones 
Se trata de una red existente de telecomunicaciones convencional que, en la actualidad, tiene 

su punto de enganche en las inmediaciones del acceso al sector por la rotonda (Ver Anejo 13 

de esta Modificación Puntual “Certificaciones acreditativas de la idoneidad de la urbanización 

existente”). 
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Situación del suelo 
Por lo expuesto en los puntos precedentes que se incluyen en este apartado, la urbanización 

del sector está ejecutada conforme a lo recogido en presente documento. Las obras de remate 

diferidas a la edificación del complejo turístico se harán en los términos en que se recoge en 

esta Modificación Puntual, en el convenio urbanístico de colaboración y de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 

El listado completo y pormenorizado de las obras de urbanización ya  desarrolladas y su 

funcionalidad para los usos e intensidades previstos se recoge en el Anejo 13 de 

Certificaciones acreditativas de su idoneidad y en el Documento 3 “Plan de Etapas” de esta 

Modificación. En el Documento 3 se detallan las obras de remate que se difieren a la ejecución 

del Complejo Turístico, y en el Documento 4 su valoración, a efectos del establecimiento de las 

garantías que sean legalmente exigibles. 

 

Se da la circunstancia de que las obras de urbanización ya ejecutadas son conformes al 

planeamiento vigente, lo que determina que el suelo está prácticamente urbanizado al haberse 

realizado la casi totalidad de las mismas, a expensas de algunas intervenciones de simple 

remate detalladas en el plan de etapas incluido en este documento.  Por lo tanto este suelo 

adquirirá la condición de urbano “ex lege” en el momento en que el Ayuntamiento reciba la 

urbanización. 

 

1.5. DIAGNOSIS AMBIENTAL 
 
Se aporta la siguiente diagnosis ambiental: 

1. Clima 

2. Geología y geomorfología 

3. Suelos 

4. Espacios Naturales Protegidos 

5. Vegetación y flora 

6. Fauna 

7. Población 

8. Paisaje 

9. Zonificación acústica 

10. Patrimonio Cultural 

 
1. Clima: Temperaturas suaves todo el año, con valores medio anuales próximos a los 20 

ºC. máximas en el estío que rondan los 30 ºC, y mínimas invernales próximas a los 12 ºC. 

Precipitaciones cercanas a los 150 mm anuales, concentradas en otoño, invierno y 

primavera, siendo noviembre y diciembre los meses más lluviosos. Vientos con velocidad 

generalmente inferior a 10 km/h y generalmente de componente sur. 

 

2. Geología y geomorfología: Dominancia de los traquibasaltos y basaltos de la Serie II, 

conformando un relieve  caracterizado por una rampa de suave pendiente que termina en 

un cantil litoral más o menos pronunciado. El paraje está surcado por sólo 3 barranquillos 

de escasa potencia, aunque al sur el ámbito limita con el Barranco de Erques, el cual 

presenta una potencia mucho mayor. El sector es objeto de un nivel de antropización muy 

alto, fundamentalmente como consecuencia de intensos movimientos de tierra que 

suponen una sustancia alteración de las líneas de relieve.  

 

3. Suelos: Predominan suelos pobres (Ustorthents) junto con bancales de cultivo 

abandonados y sectores muy antropizados carentes de cubierta edáfica. 

 

4. Espacios Naturales Protegidos: El ámbito de ordenación limita al sur con el paisaje 

Protegido del Barranco de Erques, y al este con el Sitio de Interés Científico de los 

Acantilados de Isorana; aunque en ningún momento las actuaciones urbanísticas 
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derivadas de la ordenación se desarrollan dentro de los límites de estos espacios naturales 

protegidos. 

 

5. Vegetación y flora: Domina una cobertura vegetal pobre, dominada por herbazales 

matorrales de salados y aulagas, aunque también se observa algún que otro reducto mejor 

conservado y caracterizado por la presencia de cardones y tabaibas dulces. También, para 

el ámbito se ha constatado la presencia de Echium triste ssp. nivariense, incluida en el 

Catálogo Canario de Especies Protegidas en la categoría de Protección Especial. Junto a 

todo ello se constata la existencia de plantaciones ornamentales, en un estado de 

conservación poco adecuado debido a la ausencia de mantenimiento. 

 

6. Fauna: En el ámbito de ordenación no se observan especiales valores faunísticos, aunque 

en las proximidades existen colonias de pardela cenicienta y citas (aunque no se ha 

verificado recientemente) de la nidificación y presencia de charrán común. 

 

7. Población: Se trata de un sector totalmente despoblado y en el entorno la habitabilidad se 

restringe a viviendas agrícolas aisladas 

 

8. Paisaje: El ámbito de estudio responde a un espacio próximo al litoral con escasa cubierta 

vegetal e inserto en un complejo agrícola dominado por el cultivo del plátano. Estamos 

ante un enclave escasamente visible, al que se puede asociar una calidad paisajística baja 

condicionada por una alteración geomorfológica importante como consecuencia de 

movimientos de tierra intensos. Dentro del sector existen viarios y senderos ya ejecutados 

pero en total desuso, al igual que una serie de pistas interiores y algún que otro intento de 

edificación en estado ruinoso, que contribuyen a aumentar la sensación de caos y desaliño. 

 
9. Zonificación acústica: De acuerdo con el artículo 13.1 del REAL DECRETO 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, a 

continuación se incluye la delimitación correspondiente a la zonificación acústica en la 

superficie del sector. 

 

Siguiendo los criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas 

recogidos en el Anexo V de citado Real Decreto, la zonificación acústica del sector en 

cuestión se correspondería al tipo de área acústica d).- Actividades terciarias no incluidas 

en el epígrafe c), en las que se incluirán los espacios destinados preferentemente a 

actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados 

a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las 

actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de 

automóviles que les son propias etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables de acuerdo al Real Decreto 

1367/2007 se recogen en la siguiente tabla: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Patrimonio Cultural:  
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La Memoria de Intervención, firmada por el arqueólogo D. Fernando Álamo Torres, fue 

presentada en mayo de 2016 ante la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de 

Canarias. Tras un análisis de todos los documentos mencionados anteriormente y de los 

correspondientes trabajos de campo, la prospección realizada por Arquometra llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En primer lugar, se confirma la ausencia de nuevos bienes patrimoniales que no han 

sido localizados con anterioridad, lo que es lógico y coherente por las grandes 

transformaciones que ha sufrido el espacio de referencia, lo cual dificulta la probabilidad 

de hallar unidades arqueológicas en condiciones de permitir la adopción de medidas de 

rescate o estudio. 

 El material arqueológico que aparece en el entorno de los grafitis modernos y en las 

inmediaciones de las estructuras de piedra seca ubicadas en las proximidades del 

cantil, se encuentran claramente removidos de su posición original, siendo desplazados 

por los usos históricos y recientes que se han desarrollado en la parcela. Además, el 

repertorio es escaso, está descontextualizado y no permite encuadrarlos dentro de 

alguna clasificación concreta de yacimiento, por lo que carecen de valor diagnóstico o 

de referencia para reconstruir la naturaleza o funcionalidad del hipotético yacimiento. 

 En segundo lugar, las prospecciones han permitido calibrar el alcance de la disparidad 

de los datos contenidos en las diferentes fuentes de información disponible, permitiendo 

discriminar los errores observados en ellos y determinar, en base a la aplicación del 

método científico, la realidad patrimonial objetiva del Sector. 

 

Según lo anteriormente expuesto, la empresa Arquometra concluye con la afirmación de la 

ausencia de yacimientos arqueológicos en la zona y la correcta clasificación de los “grafitis” 

como de factura reciente, los cuales aparecían recogidos como supuestas estaciones de 

grabados rupestres en los diferentes documentos patrimoniales y en la información 

suministrada por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife. 

 

                                                 
1 Cuyo extracto consta en el informe institucional del Cabildo Insular de Tenerife con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de 

Guía de Isora del 29 de junio de 2017, con motivo del periodo de información pública y consulta institucional de este Documento Ambiental  

y de la versión inicial  de la Modificación Puntual del PGO 

Posteriormente el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife 

emitió un informe1 en el que consideraba que existía una mínima duda respecto al valor 

patrimonial de los yacimientos citadas en aquellos documentos.  

 

Con base en ello, solicita se tenga en cuenta tanto la estructura de piedra seca como los 

grabados a la hora de definir la propuesta de ordenación. Como respuesta a dicho 

condicionante se ha:  

 

 Incluido un Anexo Cartográfico en este documento con los siguientes planos de 

localización2,  

- Plano nº1. I-7 PATRIMONIO CULTURAL - INFORMACIÓN 

- Plano nº2. I-8 IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

 Incluido medidas correctoras detalladas en el presente Estudio Ambiental Estratégico: 

- Apartado 3.2: Medidas Correctoras Previstas 

- Apartado 5: Programa de Vigilancia Ambiental 

 
 

  

2 Se ha tenido en cuenta la posición de los grabados tomada sobre el terreno durante la prospección realizada para este 

estudio y que ha sido contrastada con la ubicación tomada por los técnicos del Cabildo Insular durante una visita con los 

promotores. 
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1.6. OBJETO, CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 

Esta Modificación Puntual tiene como objeto modificar algunos parámetros de la ordenación 

pormenorizada del sector Villa de Erques, concretamente en lo referido a la disposición del 

equipamiento previsto en el vigente PGO así como a algunos parámetros de la ordenación 

pormenorizada, con la finalidad de poder ejecutar un Complejo Turístico con una categoría mínima 

de 5 estrellas, no modificándose, por tanto, ningún parámetro de la ordenación estructural y mucho 

menos el modelo de ordenación del municipio.  

 

Los criterios utilizados para la consecución de la implantación del complejo turístico en categoría 

de 5* que responda al modelo previsto en el planeamiento general territorial e insular vigente y 

que constituye el objetivo de este documento, se basan en los principios establecidos al efecto 

por los instrumentos de ordenación insular en materia turísticos. 

 

1.7. MARCO LEGAL 
 

La revisión y modificación de los instrumentos de planeamiento se prevén en el TRLOTENC en 

los artículos 45 y 46: 

 

“Artículo 45. Revisión y modificación de los instrumentos de ordenación 
1. La alteración del contenido de los instrumentos de ordenación se producirá mediante su revisión 

o modificación. 

2. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo 

procedimiento establecido para su aprobación y en los plazos y por las causas establecidas en 

este Texto Refundido o en los mismos instrumentos. La modificación no requiere en ningún caso 

la elaboración y tramitación previas de avance de planeamiento. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, y cuando razones de urgencia o de excepcional 

interés público exijan la adaptación del planeamiento de ordenación urbanística al de ordenación 

de los recursos naturales y del territorio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, 

mediante Decreto adoptado a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación 

territorial y urbanística e iniciativa, en su caso, de los Cabildos Insulares, y previos el informe de 

la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y la audiencia de los 

Municipios afectados, podrá establecer el deber de proceder a la revisión o modificación del 

planeamiento general u otros concretos planes urbanísticos, según proceda, fijando a las 

entidades municipales correspondientes plazos adecuados al efecto y para la adopción de 

cuantas medidas sean pertinentes, incluidas las de índole presupuestaria. El transcurso de los 

plazos así fijados sin que se hubieran iniciado los correspondientes procedimientos habilitará a la 

Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística para proceder a la 

revisión o modificación omitida, en sustitución de los Municipios correspondientes por 

incumplimiento de sus deberes, conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local y en 

los términos que se determinen reglamentariamente. 

 

Artículo 46. Revisión y modificación de los instrumentos de ordenación: concepto, 
procedencia y límites. 
1. Se entiende por revisión de un instrumento de ordenación la reconsideración de su contenido 

por alguno de los siguientes motivos: 

a) El cumplimiento de las condiciones previstas por el propio instrumento a tal fin y, en 

particular, el agotamiento del aprovechamiento asignado al suelo urbanizable diferido. 

b) La modificación del modelo territorial establecido, cuando queden afectados los 

elementos básicos de la ordenación territorial o de la estructura urbanística prevista en el 

instrumento a revisar. 

c) La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, cuando se trate 

de Planes Generales. 

d) Cuando se pretenda la reclasificación de suelos rústicos como urbanizables. 

2. En el proceso de revisión la Administración actuante no vendrá condicionada por las 

limitaciones establecidas en el instrumento que se pretende revisar. 

3. Toda reconsideración de los elementos del contenido de los instrumentos de ordenación no 

subsumible en el apartado primero de este artículo supone y requiere su modificación. 

4. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, habrán de respetarse 

las siguientes reglas: 

a) Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación del acuerdo 

de aprobación del planeamiento o de su última revisión, la modificación no podrá alterar ni 

la clasificación del suelo, ni la calificación referida a dotaciones. 

b) Una vez expirado el plazo fijado en cualquier forma para la revisión no podrá tramitarse 

modificación alguna. 

5. Corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias la 

aprobación definitiva de las modificaciones de los instrumentos de ordenación en los casos 

siguientes: 
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a) Cuando la modificación afecte a zonas verdes o espacios libres en ellos previstos. En 

este caso, para la aprobación de la modificación se exigirá el mantenimiento de la misma 

extensión que las superficies previstas anteriormente para estas áreas y en condiciones 

topográficas similares. 

b) Cuando la modificación incremente el volumen edificable de una zona. En este caso, se 

deberá prever en la propia modificación el incremento de los espacios libres a razón de un 

mínimo de cinco metros cuadrados por cada habitante o plaza alojativa turística adicional.” 

 

El Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento 

de Canarias (RPC), aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, también define y regula las 

alteraciones del planeamiento en el Capítulo III del Título I, así: 

 

“Artículo 54. Alteración de los instrumentos de ordenación 
1. Con objeto de adecuar las previsiones de los distintos instrumentos de ordenación a la 

evolución de los factores económicos, sociales y culturales, o, en su caso, en cumplimiento del 

deber jurídico de adaptación a un nuevo marco normativo, las Administraciones públicas 

competentes para su formulación promoverán la alteración de su contenido mediante su revisión 

o modificación. 

2. En el procedimiento de alteración, la Administración actuante no vendrá condicionada por 

determinaciones establecidas en el instrumento sometido a revisión o modificación, ni por posibles 

derechos consolidados por tales determinaciones, sin perjuicio, en su caso, de las 

indemnizaciones que pudieran proceder con arreglo a la Ley. Será, no obstante, requisito 

necesario acreditar, en la Memoria del correspondiente instrumento de ordenación, la fecha de 

publicación y entrada en vigor del documento que se pretende alterar. 

3. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo 

procedimiento establecido para su aprobación en este Reglamento, con las especialidades 

establecidas en los artículos siguientes. 

 

Artículo 56. Revisión de los instrumentos de ordenación 
1. La revisión de los instrumentos de ordenación se podrá llevar a cabo por la concurrencia de 

alguno de los siguientes motivos: 

a) El cumplimiento de las condiciones o plazos de revisión previstos por el propio 

instrumento de ordenación. 

b) La modificación de la categoría del suelo urbanizable diferido sin previo agotamiento del 

aprovechamiento asignado al suelo urbanizable sectorizado cuando se realice antes de los 

plazos de revisión fijados en el propio Plan. 

c) Cuando se varíe el modelo territorial establecido. 

d) Cuando se afecte a los elementos básicos de la ordenación territorial o de la estructura 

urbanística vigente. 

e) La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, cuando se trate 

de Planes Generales. No se considerará revisión el cambio de clasificación de suelos 

urbanizables sectorizados a suelos urbanos no consolidados y viceversa, siempre que 

mantengan las mismas superficies y localizaciones, sin alteración de su delimitación, ni la 

afección de zonas verdes o espacios libres públicos, salvo que se pretenda su supresión, 

total o parcial, o su traslado a una localización distinta del área de actuación. 

f) Cuando se pretenda la reclasificación de suelos rústicos, salvo pequeños ajustes no 

significativos y justificados de suelos urbanos clasificados. 

g) Cuando haya de adaptarse a las determinaciones establecidas por un instrumento de 

rango superior o por una norma legal o reglamentaria, y tal adaptación conlleve la necesaria 

reconsideración del modelo o de las determinaciones estructurales, sin perjuicio del 

resultado final de la revisión. 

2. La revisión de los instrumentos de ordenación podrá ser parcial, en los supuestos previstos en 

el artículo siguiente. 

 
Artículo 57. Revisión parcial de los instrumentos de ordenación 
1. Procederá la revisión parcial cuando, concurriendo alguno de los supuestos consignados en el 

número 1 del artículo anterior, la alteración alcance sólo a una parte de la ordenación o áreas 

determinadas del municipio, y no implique por sí misma, ni sumada a revisiones parciales 

anteriores o simultáneas, una reconsideración del modelo territorial establecido, o la variación de 

una parte significativa de los parámetros esenciales de la ordenación estructural. 

2. La revisión parcial no requerirá la tramitación de Avance, salvo en los supuestos señalados en 

el artículo 28.4 de este reglamento. 

 

 
Artículo 58. Modificación de los instrumentos de ordenación 
1. Toda variación del contenido de los instrumentos de ordenación que no sea susceptible de 

considerarse revisión, requerirá la tramitación de modificación. 
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2. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, habrán de respetarse 

las siguientes reglas: 

a) Si el procedimiento se inicia antes de que haya transcurrido el plazo de un año, a contar 

desde la publicación del acuerdo de aprobación del instrumento de ordenación objeto de 

alteración, o de su última revisión, no podrá alterarse la clasificación del suelo, ni la 

calificación del suelo destinado a dotaciones. A tales efectos, no se considerarán las 

modificaciones y revisiones parciales que entren en vigor dentro del referido año si no 

afectan a la misma determinación que se pretende modificar. Tampoco se aplicará el límite 

señalado cuando el objeto de la modificación sea dar cumplimiento, y sólo para este fin, a 

ejecución de sentencia firme. 

b) Una vez expirado el plazo fijado para la revisión de un instrumento de ordenación, no 

podrá iniciarse ningún procedimiento de modificación, salvo los motivados por ejecución de 

sentencia firme. 

3. La modificación no requerirá, en ningún caso, de la fase de Avance. 

 

Artículo 59. Modificaciones ordinarias y cualificadas de los instrumentos de ordenación 
1. Son supuestos de modificación cualificada, los siguientes: 

a) Las que afecten a zonas verdes o espacios libres públicos previstos en el instrumento de 

ordenación cuya alteración se pretenda. Para su aprobación se exigirá el mantenimiento de, 

al menos, la misma superficie y unas condiciones topográficas y de accesibilidad al uso 

público similares o que, en su caso, mejoren a las que sustituyan. Se entenderá que existe 

afección cuando se alteren la forma, superficie o localización de las superficies existentes, 

salvo cuando tales cambios se produzcan exclusivamente por anexión de nuevos espacios 

libres o zonas verdes públicas a las ya existentes. También existirá afección cuando se 

pretenda alterar su régimen de uso y dominio público. 

b) Las que incrementen el volumen edificable establecido por el planeamiento. Siempre que 

conlleven un potencial aumento del número de habitantes o plazas alojativas, se 

incrementará el sistema general de espacios libres a razón de un mínimo de cinco metros 

cuadrados por cada habitante o plaza alojativa adicional. Si el aumento de densidad 

resultase significativo, además, el aumento proporcionado de los sistemas locales y 

equipamientos que puedan ser procedentes para mantener, en todo caso, las reservas y 

estándares mínimos establecidos por la normativa y el planeamiento. 

2. Las restantes modificaciones serán consideradas como no cualificadas u ordinarias.” 

 

De la lectura de los artículos expuestos, vemos como la diferencia entre la revisión y la 

modificación viene dada por el objeto de la alteración que se pretenda, así cuando se trate de 

cambiar la ordenación estructural, el modelo territorial o la reclasificación de suelo, nos 

encontraremos ante una revisión. En el resto de los casos ante una modificación. Si partimos de 

los elementos que comprenden la ordenación estructural y la pormenorizada, tal y como recoge 

el artículo 32 del TRLOTENC, vemos como el objeto de este documento no afecta a la ordenación 

estructural ni al modelo territorial del municipio, puesto que precisamente se centra en ordenar 

pormenorizadamente el sector, manteniendo inalterada la clasificación del suelo, los usos 

genéricos característicos de las diferentes áreas de suelo urbano y sectores de suelo y demás 

elementos conformadores de dicha ordenación estructural. 

 

1.8. PROCEDIMIENTO 
 

a) Generalidades del procedimiento de Modificación 
 

Conforme al RPC, los particulares podrán solicitar la modificación puntual de los instrumentos de 

ordenación: 

 

“Artículo 55. Iniciativa para formular la alteración de los instrumentos de ordenación 
1. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación territorial serán promovidas 

por las mismas Administraciones públicas competentes para la formulación. La alteración de 

los Proyectos de Actuación Territorial y de las Calificaciones Territoriales de iniciativa privada, 

así como el planeamiento urbanístico de desarrollo podrá promoverse por los particulares. 

2. Salvo en el caso de las Directrices, cualquier persona, individual o colectivamente, podrá 

solicitar la modificación puntual de los instrumentos de ordenación, acompañando a su 

propuesta los documentos escritos y cartográficos que estime conveniente para la mejor 

explicación y justificación de la iniciativa. De admitirse a trámite, la modificación puntual será 

impulsada de oficio con arreglo al procedimiento establecido, dándose cuenta al solicitante. 

3. En el planeamiento urbanístico de desarrollo de iniciativa privada se reconoce expresamente 

el derecho a su tramitación, sin que ello suponga su necesaria aprobación definitiva, salvo que 

la modificación o revisión propuesta sean ilegales por contravenir el Ordenamiento Jurídico de 

aplicación en el momento de la solicitud, en cuyo caso el órgano competente denegará de 

forma motivada la aprobación inicial. 
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4. El derecho a la tramitación no operará cuando pretenda instarse una vez transcurridos los 

plazos establecidos para ejercer tal iniciativa en el propio instrumento de planeamiento o, en 

su defecto, por el reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, 

siempre que tal incumplimiento sea imputable al promotor, o cuando se publique acuerdo de 

suspensión del procedimiento de tramitación y aprobación del planeamiento en cuestión. 

5. Cuando concurran razones de urgencia o de excepcional interés público, el Gobierno de la 

Comunidad Autónoma podrá establecer el deber de proceder a la revisión o modificación del 

planeamiento que corresponda en los términos previstos en el artículo 23 de este reglamento.” 

 

No se elabora Avance de esta modificación puntual al no ser este preceptivo conforme al 

regulado en el artículo 58.3 del RPC, pasando por tanto directamente a la fase de Aprobación 

Inicial, que hará el Ayuntamiento, sometiéndolo a información pública y consulta según lo 

contemplado en el artículo 80 del RPC: 

 

“Artículo 80. Plazos 
1. En los procedimientos de formulación o revisión de los Planes Generales de Ordenación, el 

plazo para evacuar los trámites de consulta e informe será de tres meses. En las 

modificaciones puntuales, los plazos se limitarán a uno y dos meses, según se trate de consulta 

o informe, respectivamente. 

2. El plazo máximo para la adopción de acuerdo sobre la aprobación definitiva será de cuatro 

meses, contado desde el día siguiente a la remisión del expediente completo a la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Transcurrido dicho plazo sin que se 

adopte el referido acuerdo se entenderá que el Plan General ha sido denegado por silencio 

administrativo.” 

 

Por último, corresponde la aprobación definitiva al Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora, previo 

informe favorable de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Canarias 

(COTMAC), conforme a lo contemplado en el artículo 79.1 del RPC. 

 

b) Carácter ordinario de la Modificación 
 

Finalmente, cabe señalar que esta Modificación Puntual se considera ordinaria y no tiene el 
carácter de cualificada prevista en el artículo 59 del TRLOTENC, toda vez que no concurren 

ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del citado artículo, cuyo literal se transcribe 

a continuación: 

 
Artículo 59 Modificaciones ordinarias y cualificadas de los instrumentos de ordenación  
1. Son supuestos de modificación cualificada, los siguientes: 

 
a) Las que afecten a zonas verdes o espacios libres públicos previstos en el instrumento 

de ordenación cuya alteración se pretenda. Para su aprobación se exigirá el mantenimiento 

de, al menos, la misma superficie y unas condiciones topográficas y de accesibilidad al uso 

público similares o que, en su caso, mejoren a las que sustituyan. Se entenderá que existe 

afección cuando se alteren la forma, superficie o localización de las superficies existentes, 

salvo cuando tales cambios se produzcan exclusivamente por anexión de nuevos 
espacios libres o zonas verdes públicas a las ya existentes. También existirá afección 

cuando se pretenda alterar su régimen de uso y dominio público. 

 
b) Las que incrementen el volumen edificable establecido por el planeamiento. 

Siempre que conlleven un potencial aumento del número de habitantes o plazas alojativas, 

se incrementará el sistema general de espacios libres a razón de un mínimo de cinco metros 

cuadrados por cada habitante o plaza alojativa adicional. Si el aumento de densidad 

resultase significativo, además, el aumento proporcionado de los sistemas locales y 

equipamientos que puedan ser procedentes para mantener, en todo caso, las reservas y 

estándares mínimos establecidos por la normativa y el planeamiento. 

 
2. Las restantes modificaciones serán consideradas como no cualificadas u ordinarias. 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa estamos en el supuesto de modificación no cualificada u 

ordinaria, ya que, tal y como se especifica en el objeto y alcance, se limita, en esencia, a cambiar 

la alineación de la parcela de equipamiento recreativo con respecto a la de complejo turístico y a 

la anexión de un espacio libre a uno ya existente, sin que se produzca afección alguna a los 

espacios libres públicos, ni se establezcan aumentos en la edificabilidad o número de plazas 

alojativas, siendo en todo caso, objeto de disminución este último parámetro. 
 

 
 
1.9. DETERMINACIONES DEL PLANEMIENTO VIGENTE  
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1.8.1 DETERMINACIONES DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DE 
ORDENACIÓN DEL TURISMO (DOG y DOT)  
 

Las Directrices de Ordenación General (DOG) constituye la figura de mayor rango en el sistema 

de planeamiento instaurado por la legislación canaria de Ordenación del Territorio 

(TRLOTENC), ya que se configura como el instrumento cuya ordenación abarca todo el ámbito 

territorial de Canarias y determina las pautas globales de ordenación que deben observarse 

por el resto de los planes, y en la actuación de las Administraciones y de los particulares con 

incidencia sobre el territorio. 

 

Junto con las DOG, la Ley 19/2003 aprobó conjuntamente las Directrices de Ordenación del 

Turismo (DOT), por constituir un instrumento indispensable para garantizar la eficacia de las 

primeras, dada la trascendencia del sector turístico en el territorio y la economía canaria. 

 

Cada uno de los documentos, DOG y DOT, se compone de Memoria y Normativa, siendo en 

ésta donde se contienen Directrices a cumplimentar por los instrumentos de planeamiento, 

identificando el efecto jurídico de cada una de ellas con las siglas NAD (Normas de aplicación 

Directa), ND (Normas Directivas) o R (Recomendación). 

 

Las Directrices, en su mayor parte, están concebidas para su desarrollo a través de los Planes 

Insulares de Ordenación, Planes Territoriales y Planes Generales de Ordenación, por lo que 

sólo algunas disposiciones se consideran de aplicación directa a la ordenación pormenorizada 

del planeamiento parcial.  

 

Hay que recordar que el vigente PGO de Guía de Isora está adaptado a las Directrices. 

 

1.8.2. DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL 
TURISMO INSULAR DE TENERIFE (PTOTT) 
 

Con las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (DOT) se creó la figura del Plan 

Territorial Especial de Ordenación Turística Insular, como instrumento con capacidad para 

ordenar la actividad turística en la Isla correspondiente, y limitar los ritmos de crecimiento de la 

oferta alojativa, incluso estableciendo las determinaciones relativas a la ordenación territorial, 

a la clasificación del suelo y a las condiciones urbanísticas de carácter general. El Plan 

Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTOTT), fue aprobado 

definitivamente de forma parcial por acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión celebrada el 

6 de abril de 2005 (BOC nº 168, de 26 de agosto de 2005). 

 

Entre sus determinaciones contempla la definición de las áreas turísticas, determinando el 

ámbito particular Villa de Erques 27 en Guía de Isora, como área en desarrollo aislada y con 

destino turístico dentro de la zona turística Adeje-Isora 

 

 
En el capítulo 2 se contienen las Disposiciones Normativas Básicas, presentadas en tres 

apartados: el primero sobre la Identificación de las zonas turísticas, el segundo sobre la 

regulación de los usos en las zonas turísticas y el tercero dedicado a la ordenación edificatoria. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE GUÍA DE ISORA. SECTOR VILLA ERQUES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GIUR S.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

33 

Los artículos incluidos en estos dos apartados sobre usos y edificación, pese a tener en su 

mayor parte el carácter de Recomendación, vienen a marcar una serie de pautas que han de 

considerarse. 

 

También debe atenderse, dentro del capítulo 3, al apartado 3.3 sobre Complejos turísticos, 

aunque es en el apartado 4-R del artículo 4.2.1 del capítulo 4 donde se establecen las 

condiciones que deben cumplir los elementos de oferta complementaria que se han de 

combinar con la oferta alojativa para formar el Complejo. 

 

El siguiente apartado de este capítulo, es decir, el apartado 4.3, se dedica a la ordenación del 

uso residencial, teniendo especial importancia todo lo concerniente a las limitaciones de dicho 

uso en las zonas turísticas (artículo 4.3.1) y las condiciones de compatibilidad (artículo 4.3.2).  

 

El apartado 4.4 es el que regula los Criterios de ordenación edificatoria, siendo de especial 

importancia las Recomendaciones contenidas en los artículos 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5, que 

tratan respectivamente sobre Adaptación topográfica, superficie edificable normativa, 

tratamiento de los espacios libres de parcela y calidad ambiental de la edificación.  

 
1.8.3 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN VIGENTE. ADAPTACIÓN AL TRLOTENC Y A 
LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO DE CANARIAS. GUÍA 
DE ISORA. (PGO). 

 
La C.O.T.M.A.C. acordó, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2009, la aprobación 

definitiva del Plan General de Ordenación de Guía de Isora, aunque su entrada en vigor estuvo 

condicionada a la subsanación de una serie de consideraciones por parte del Ayuntamiento 

descritos en el propio acuerdo. 
 

Una vez introducidas las correcciones pertinentes, se produjo la aprobación de las mismas por 

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de febrero de 2010, y la consiguiente remisión 

a la Dirección General de Urbanismo para la toma en consideración de que las subsanaciones 

realizadas se han efectuado correctamente, lo que se produjo por Resolución del Director 

General de Urbanismo de fecha 10 de junio de 2010, cuyo anuncio se publicó junto con el 

acuerdo de aprobación definitiva de 23 de diciembre de 2009, en el BOC nº 119, de 18 de junio 

de 2010. 

 
En consecuencia, el PGO de Guía de Isora, Adaptación Plena al D.L. 1/2000  y a la Ley 19/2003 

por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de 

Canarias, aprobado definitivamente ya sin condiciones, entró en vigor a los 15 días de la 

publicación de su normativa en el BOP nº 130, de uno de julio de 2010, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 51.2 del Reglamento de procedimientos de los instrumentos de 

ordenación de sistema de planeamiento de Canarias, y una vez corregidos los errores 

materiales según acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 31 de octubre de 2011, fue publicado dicho 

acuerdo en el BOC nº 229 con fecha 21 de noviembre de 2011. 
 

El vigente Plan General de Ordenación establece para el ámbito de la modificación el Uso 
Característico de Turístico (Plano O-1.1. Estructura General). 

 
Se adjunta la Ficha del Fichero de Ámbitos Urbanísticos del Plan General de Ordenación – 

Adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo, correspondiente al Sector 

Villa Erques. 
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Plano O-1.1. Clasificación y Categorización del suelo 

 

 

 

Plano O-2.1. Estructura General 
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1.10. INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
En el Estudio Ambiental Estratégico que acompaña la tramitación de esta Modificación Puntual, se 

incluye, en su apartado 2.2., las características ambientales y territoriales del sector y su entorno. 
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2. MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

 
2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO 

 

El objeto del presente documento de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de 

Guía de Isora en el sector Villa Erques, es plantear una serie de ajustes en la ordenación 

pormenorizada que constituyen soluciones técnicamente más adecuadas para el desarrollo de los 

usos que el sector tiene asignado, dentro de la idea de calidad del conjunto que se pretende 

implantar, como un destino turístico competitivo y sostenible. 

 

La modificación se basa en la necesidad de adaptar la ordenación a la demanda turística actual, 

donde se hace necesario una diferenciación clara de la oferta respecto al resto de destinos 

turísticos, muchos de ellos situados en países cuyos marcos socioeconómicos permiten precios 

más competitivos. 

 

Como consecuencia del modelo que se ha expuesto, el límite máximo de plazas alojativas se 

reduce en un 20% a la permitida en la ficha del PGO. 

 

La edificabilidad y los usos lucrativos se mantienen invariados con respecto al PGO vigente, por 

lo que no se produce incremento del aprovechamiento, tal y como se refleja en el apartado “Ficha 

modificada de parámetros y condiciones específicas del PGO”. 

 

Se cumple con lo establecido en los artículos 3.1.2.4-AD del PTOTT y 3.7.5.2 del PIOT, en cuanto 

a la disposición y tratamiento arquitectónico de cada establecimiento turístico. 

 
En el proyecto de Edificación se incorporarán las medidas necesarias provenientes de un estudio 

exhaustivo del entorno y su medioambiente, de manera que el complejo turístico y el equipamiento 

en su conjunto respondan a un funcionamiento medioambiental óptimo. Aun partiendo de la 

premisa de que no se generan afecciones ni directas ni indirectas a la Red Natura 2000. 

 

Se atenderán a las recomendaciones del artículo 4.4. “Criterios de Ordenación Edificatoria” del 

PTOTT, que tendrán un carácter orientativo, y cuando no sean asumidas, deberán ser objeto de 

expresa justificación. 

 

En cuanto al acceso al sector, no se harán modificaciones a lo establecido en el planeamiento 

vigente, manteniéndose a través de la actual Carretera Insular TF-47 PK 8+000.  

 

El acceso a las parcelas del sector se hará a través del viario municipal, ya ejecutado, que queda 

dentro de los límites del sector. Así mismo, el actual PGO, adaptado a la normativa e instrumentos 

en materia de Carreteras, ya establece la conexión del sector a través de la intersección existente, 

desde la Carretera Insular TF-47 PK 8+000, sin que la modificación propuesta interfiera en la 

carga de tráfico prevista y ya objeto de estudio en el punto 5.8 de la Memoria de Ordenación 

Estructural “Movilidad y Accesibilidad”. Aún así, se ha incorporado en este documento, en el Anejo 

10, un estudio de tráfico del acceso al sector Villa de Erques en el que se comprueba que la 

intersección existente cumple con la capacidad requerida por la normativa vigente. 

 

El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques establece, dentro de los límites de 

este espacio natural, dos pequeñas bolsas de suelo destinadas a “Hotel y Servicios de Interés 

Público y Social”. Estos enclaves se añaden a la parcelación establecida en la zona, tal y como 

los considera el PE, quedando prohibida la construcción de cualquier edificación, siguiendo el 

mismo criterio que para la parcela calificada como “Espacio Libre de Dominio Privado”. Se 

establece un retranqueo edificatorio de 3mts del límite del Paisaje Protegido del Barranco de 

Erques tal y como establece el art. 38 del Plan Especial de Protección del Paisaje Protegido del 

Barranco de Erques. 
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2.2. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 
 

 2.2.1   Descripción de las alternativas 
  

Se han valorado tres alternativas: 

 
Alternativa 0 

Esta alternativa implica no desarrollar las modificaciones planteadas en este documento de 

modificación del PGO, que aportarían una gran calidad al conjunto, con una solución 

técnicamente más adecuada para el desarrollo del sector dentro de la idea de un destino 

turístico competitivo, sostenible y de gran calidad ambiental. 

 

Teniendo en cuenta que quedan pendientes obras de remate y que el suelo de buena parte del 

sector se encuentra antropizado por usos pasados, no se entendería que el nuevo uso que se 

le pretende asignar no fuese habilitado con las garantías ambientales que se estipulen, 

negando con ello nuevas opciones y expectativas de desarrollo socioeconómicas de ámbito 

comarcal.      

 

Por lo tanto, la alternativa “0” no se justifica comparativamente con las opciones que apuestan 

por el desarrollo urbanístico del sector con los condicionantes derivados del planeamiento 

superior y los mencionados anteriormente. 

 

Los parámetros urbanísticos establecidos en la ficha del PGO para este sector, son: 

 Turística Hotelera ≥ 4* 
o Tipología: Abierta (AB1) 

o Ocupación: 40% 

o Retranqueos: 3,00m, 3,00m y h/2 

o Superficie edificable: 62.759 m²c 

o Altura: 10,50 metros (3 plantas, aunque podrá alcanzarse una altura de 5 plantas 

y 16,00 metros, siempre que la cuarta planta tenga una ocupación máxima del 

50% de la tercera y la quinta un 50% de la cuarta). 

o Vivi/Plazas: 1.886 

 Equipamiento Recreativo 
o Tipología: Abierta (AB2) 

o Ocupación: 50% 

o Retranqueos: 3,00m (Se establece exclusivamente con respecto al espacio libre 

de dominio público) 

o Superficie edificable: 3.000 m²c 

o Altura: 10,50 metros 

o El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 50 plazas. 

 

Para acceder al Equipamiento Recreativo, se hace por medio de un viario interior, denominado 

C2, que parte del viario principal C1. 

 

Así mismo, anexa a la parcela de Equipamiento Recreativo, se localiza una parcela de 

Infraestructura de Saneamiento (IS). 

 

 

Alternativa 1 

Con respecto a la alternativa “0”, se han realizado las siguientes modificaciones: 

 Se han modificado los límites de la parcela de Equipamiento Recreativo, pero 

manteniendo la superficie establecida en la alternativa anterior. La parcela de 

Equipamiento Recreativo se ha dividido en dos bolsas, separadas por el viario público 

interior (C2). Este viario será de mayor superficie que la alternativa anterior para dar 

una mayor dotación de aparcamientos. 

 Se anexiona un nuevo espacio libre público de área ajardinada (AJ) a un espacio libre 

público ya existente, “Zona Verde Pública Costera”.  

 El Plan Especial del Paisaje protegido del Barranco de Erques establece, dentro de los 

límites de este espacio natural, dos pequeñas bolsas de suelo destinadas a “Hotel y 

Servicios de Interés Público y Social”. Estos enclaves se añaden a la parcelación 

establecida en la zona, tal y como los considera el PE, quedando prohibida la 

construcción de cualquier edificación, siguiendo el mismo criterio que para la parcela 

calificada como “Espacio Libre de Dominio Privado”. 

 Se han modificado los límites de la parcela “Complejo Turístico” (CT) debido a las 

variaciones descritas en los puntos anteriores. 
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 El complejo turístico se adecuará a las características que les sean de aplicación 

integrará la oferta turística complementaria en el establecimiento alojativo, de tal 

manera que este forma parte de la misma, que está compuesta por las siguientes 

categoría de usos recreativos, conforme a lo prescrito en el PTOTT: salud, descanso y 

deporte. 

 Se mantienen las plazas máximas permitidas de la ficha del PGO (1.886 plazas). 

 

Los parámetros urbanísticos establecidos en la ficha del PGO para este sector, son: 

 Turística Hotelera ≥ 5*  
o Tipología: Abierta (AB1) 

o Ocupación: 40% 

o Retranqueos: 3,00m, 3,00m y h/2 

o Superficie edificable: 62.759 m²c 

o Altura: 10,50 metros (3 plantas, aunque podrá alcanzarse una altura de 5 plantas 

y 16,00 metros, siempre que la cuarta planta tenga una ocupación máxima del 

50% de la tercera y la quinta un 50% de la cuarta). 

o Vivi/Plazas: 1.886 

 
 Equipamiento Recreativo 

o Tipología: Abierta (AB2) 

o Ocupación: 50% 

o Retranqueos: 3,00m (Se establece exclusivamente con respecto al espacio libre 

de dominio público) 

o Superficie edificable: 3.000 m²c 

o Altura: 10,50 metros 

o El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 50 plazas. 

 

Alternativa 2 

Se propone un mejor planteamiento para un destino turístico competitivo y sostenible en un 

entorno natural de grandes características potenciales mediante el respeto y su integración 

paisajística y el aumento de la calidad del conjunto, por medio de varias modificaciones: 

 

 Se ha modificado los límites de la parcela de Equipamiento Recreativo, pero 

manteniendo la superficie establecida en la alternativa inicial. Próximo al acceso del 

sector y localizado estratégicamente, se desarrolla una única parcela de Equipamiento 

Recreativo, permitiendo una mejor accesibilidad al mismo. De esta manera, no será 

necesario el viario interior C2 de acceso al Equipamiento Recreativo, previsto en las 

alternativas anteriores.  

 Se anexiona un nuevo espacio libre público de área ajardinada (AJ) a un espacio libre 

público ya existente, “Zona Verde Pública Costera”.  

 Creación de una dotación cultural 

 En el centro del sector se situaría la gran bolsa del hotel que se desarrolla de manera 

escalonada, camuflando los distintos edificios con la pendiente del terreno e 

integrándolos en el paisaje circundante. 

 El Plan Especial del Paisaje protegido del Barranco de Erques establece, dentro de los 

límites de este espacio natural, dos pequeñas bolsas de suelo destinadas a “Hotel y 

Servicios de Interés Público y Social”. Estos enclaves se añaden a la parcelación 

establecida en la zona, tal y como los considera el PE, aunque sólo a efectos de 

cómputo de superficies, sin que lleguen a establecerse actuaciones, quedando 

prohibida la construcción de cualquier edificación, siguiendo el mismo criterio que para 

la parcela calificada como “Espacio Libre de Dominio Privado”. 

 Se han modificado los límites de la parcela “Complejo Turístico” (CT) debido a las 

variaciones descritas en los puntos anteriores. 

 El complejo turístico se adecuará a las características que les sean de aplicación e 

integrará la oferta turística complementaria en el establecimiento alojativo, de tal 

manera que este forma parte de la misma, que está compuesta por las siguientes 

categoría de usos recreativos, conforme a lo prescrito en el PTOTT: salud, descanso y 

deporte. 

 El límite máximo de plazas alojativas se reduce en un 20%, pasando de 1.886 plazas, 

permitidas en la ficha del PGO para el sector, a 1.510 plazas. 
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Los parámetros urbanísticos establecidos en la ficha del PGO para este sector, son: 

 Complejo Turístico ≥ 5*  
o Tipología: Abierta (AB1*) 

o Ocupación: 40% 

o Retranqueos: 3,00m, 3,00m y h/2 

o Superficie edificable: 62.759 m²c 

o Altura: 10,50 metros (3 plantas, aunque podrá alcanzarse una altura de 5 plantas 

y 16,00 metros, siempre que la cuarta planta tenga una ocupación máxima del 

50% de la tercera y la quinta un 50% de la cuarta). 

o Plazas: 1.510 plazas turísticas 

 
 Equipamiento Recreativo 

o Tipología: Abierta (AB2*) 

o Ocupación: 50% 

o Retranqueos: 3,00m (Se establece exclusivamente con respecto al espacio libre 

de dominio público) 

o Superficie edificable: 2.858 m²c 

o Altura: 10,50 metros 

o El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 50 plazas. 

 

 Equipamiento Dotacional 
o Tipología: Abierta (AB3*) 

o Ocupación: 40% 

o Retranqueos: 5,00 m. y 3,00 m.-h/2  

o Superficie edificable: 142 m²c 

o Altura: 7,40 metros 
 

 2.2.2   Justificación de la alternativa elegida
 

La alternativa elegida coincide con la descrita como “Alternativa 2”. Es una propuesta de 

ordenación cuyo diseño relaciona la composición arquitectónica con el paisaje y propone un 

mejor planteamiento para un destino turístico competitivo y sostenible con la reducción en un 

20% de las plazas turísticas, pasando de 1.886, permitidas en la ficha del PGO para el sector, 

a 1.510 plazas. 

 
Las áreas de desarrollo se han dividido principalmente en dos: la principal y de mayor 

dimensión se localiza en el centro del ámbito y conlleva el Hotel ligado a la oferta 

complementaria. La segunda área de desarrollo se localiza al noreste del sector, ligada al viario 

principal interior y próxima al acceso del sector; su uso es el de Equipamiento Recreativo. 

 
En cuanto a las dotaciones públicas de Espacios Libres, se produce un ligero incremento de 

los mismos en 1.555 m²s respecto de la ordenación vigente del sector “Villa de Erques. 

 

 
 
Se adjunta plano de las alternativas. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
 

Las modificaciones con respecto a la ordenación del Plan General de Ordenación (en adelante 

PGO) de Guía de Isora, son: 

 

2.3.1 Modificaciones generales de la ordenación del PGO 
 

1. Supresión de la vía interior C2 
Se suprime el viario C2 que daba acceso al “Equipamiento Recreativo privado”. 

La superficie suprimida de 1.540 m2s se suma a la superficie de la parcela hotelera. 

Dicho aumento superficial de la parcela hotelera se anula con el incremento del espacio 

libre existente AJ Costera con una superficie de 1.555 m2s. 

 

2. Modificación de las alineaciones y superficie edificable de la parcela de 
Equipamiento Recreativo privado 
Se han modificado los límites de la parcela de “Equipamiento Recreativo privado”, para 

localizarla anexa a la vía C1. Se modifica la superficie fijada en el Plan General de 

Ordenación pasando a tener 7.533 m²s, debido a la creación de una parcela de 

Equipamiento Dotacional con una superficie de 375 m²s y una edificabilidad de 142 m²c. 

Por tanto se modifica la edificabilidad de la parcela de “Equipamiento Recreativo 

privado”, pasando a ser ésta de 2.858 m2c. 

 

3. Anexión de un espacio libre a uno ya existente  
Se anexiona un nuevo espacio libre público de área ajardinada (AJ) de 1.555 m²s a un 

espacio libre público ya existente, “Zona Verde Pública Costera”.  

 

4. Adaptación de la delimitación a las especificaciones del Plan Especial del Paisaje 
Protegido del Barranco de Erques 
El Plan Especial del Paisaje protegido del Barranco de Erques establece, dentro de los 

límites de este espacio natural, dos pequeñas bolsas de suelo destinadas a “Hotel y 

Servicios de Interés Público y Social”. No obstante lo cual, sobre dichos suelos queda 

prohibida la construcción de cualquier edificación, siguiendo el mismo criterio que para 

la parcela calificada como “Espacio Libre de Dominio Privado”. 

 

5. Modificación de las alineaciones de la parcela de Complejo Turístico 
Se han modificado los límites de la parcela “Complejo Turístico” (CT) debido a las 

variaciones descritas en los puntos anteriores. 

  

6. Reducción de la plazas alojativas permitidas 
Las plazas alojativas se reducen de 1.886 a 1.510, lo que supone un 20% de las 

permitidas. 

 

7. Creación de una dotación cultural  
En una parcela colindante con el equipamiento recreativo privado se prevé una dotación 

cultural con acceso directo desde la vía C1 y una superficie de suelo de 375,00 m2s, la 

cual se detrae de la superficie de Equipamiento Recreativo Privado pasando ésta a 

tener 7.533 m2s.  

 
2.3.2 Modificaciones de las “Instrucciones y Determinaciones” de la ficha del PGO 

 
8. Modificación del texto del punto “B” de las “Instrucciones y determinaciones” de 

la ficha del PGO 
Se modifica el texto del punto “B” de las “Instrucciones y Determinaciones” de la Ficha 

del PGO, en base al “Informe de alcance y contenido sectorial en materia de aguas” del 

CIATF, por el siguiente texto: 

B. El proyecto de ejecución deberá ser informado por el Consejo Insular de Aguas con 

respecto al drenaje territorial e infraestructuras complementarias, en cuanto a las 

redes de suministro de agua y a la reserva de almacenamiento. Así mismo, se deberá 

obtener la Autorización Administrativa para los cauces presentes en el sector, 

almacenamiento y regulación de agua de abasto, tratamiento de aguas residuales, 

reutilización, captación y vertido de agua de mar, y todo aquello que por normativa 

pueda afectar al sector. 

 

9. Modificación del punto “D” de las “Instrucciones y determinaciones” de la ficha 
del PGO con la inclusión del siguiente párrafo: 
D. En los terrenos del sector que forman parte del Espacio Natural Protegido de 

Barranco de Erques y de la Zona de Especial Conservación (ZEC), serán de 

aplicación las determinaciones de su instrumento de ordenación y plan de gestión 
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(Plan Espacial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques y ZEC Barranco de 

Erques). En la parcela de Complejo Turístico incluida en el ENP Barranco de Erques 

(denominadas parcelas de Hotel y Servicios de Interés Público y Social - S.I.P.S - en 

el Plan Especial del Paisaje Protegido Barranco de Erques) queda prohibida la 

construcción de cualquier edificación; se evitará la puesta en marcha de cultivos así 

como nuevas construcciones e instalaciones vinculadas a este actividad, la roturación 

de terrenos o creación de bancales; sin perjuicio de lo establecido en la normativa 

vigente de aplicación, se imposibilitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera 

suponer una afección negativa significativa sobre los hábitats o especies de interés 

comunitario objeto de protección de la ZEC. Así mismo, se establece un retranqueo 

edificatorio de tres metros del límite del Paisaje Protegido del Barranco de Erques. 

Por todo ello, el proyecto que desarrolle las determinaciones del Sector Villa de 

Erques, deberá contemplar medidas para evitar, en el ámbito del área de Red Natura 

2000, un deterioro de los valores ambientales y paisajísticos del espacio, garantizando 

que no se incluyan en los futuros proyectos de ajardinado especies que no sean 

propias del ecosistema del entorno. 

El Espacio libre de Protección, localizado en la parcela nº 4, deberá mantenerse en su estado natural, dado 

su valor ambiental y el grado de conservación del mismo, sirviendo como elementos de mejora del ambiente 

y del paisaje urbano, debiendo de cumplir con las siguiente determinaciones: 

1. Usos y actividades prohibidas: 

a) La roturación de los terrenos para la creación de nuevas tierras de cultivo. 

b) La construcción de nuevas infraestructuras viarias, carreteras y pistas, y el asfaltado de las existentes, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.1 de la normativa del Paisaje Protegido Barranco de Erques. 

c) La construcción de edificaciones o instalaciones permanentes. 

d) El aprovechamiento ganadero. 

2. Usos y actividades permitidas: 

a) En las áreas no roturadas, se permitirán tareas de mantenimiento y restauración del medio natural. 

3. Usos y actividades autorizables: 

a) El aprovechamiento agrícola de los terrenos estén abancalados o no, con el fin principal, de servir como 

ajardinamiento a las zonas urbanizadas colindantes. 

b) La instalación, la restauración y acondicionamiento de bancales. 

c) Las instalaciones, de carácter temporal y fácilmente desmontables, destinadas al desarrollo o apoyo de 

actividades científicas. 

d) La construcción o instalación de nuevos depósitos y conducciones de agua, ligadas al uso agrícola. 

e) La apertura de nuevos caminos y senderos, vinculados a la puesta en explotación agrícola de los terrenos 

o por motivos de seguridad 

10. Modificación del punto “F” de las “Instrucciones y determinaciones” de la ficha 
del PGO englobando los puntos “F”, “G” y “H” en un solo punto, con la inclusión 
del siguiente párrafo: 
F. Serán de aplicación las medidas preventivas y correctoras, así como el Plan de 

Vigilancia Ambiental incluidos en la Memoria del Estudio Ambiental Estratégico, y en 

especial las siguientes: 

-En relación a las especies protegidas: con carácter previo a la edificación se deberán 

establecer las medidas adecuadas que permitan la conservación de la especie 

Echium triste ssp. nivariense, especie catalogada según el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias como Sensible a la Alteración de su Hábitat. Para ello: 

• Se procederá al trasplante a vivero de mantenimiento de los ejemplares de las 

especies incluidas en el Anexo II de la Orden 20/1990. Los ejemplares trasplantados 

a vivero, una vez comprobado el arraigo de los mismos y cuando se den las 

condiciones ambientales oportunas, serán nuevamente trasplantados a los espacios 

libres del sector y, en particular, a los terrenos del espacio libre del paseo litoral que 

se destinará preferentemente a la restauración del hábitat potencial de la zona. 

• Además de estos ejemplares de la Orden de Flora, también se trasplantarán otras 

especies endémicas no incluidas en la Orden de Flora y ejemplares de la especie no 

endémica Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce) con la finalidad de proceder a la 

restauración con los elementos florísticos más característicos del cardonal-tabaibal. 

Dicha restauración se abordará con los ejemplares rescatados y trasladados a vivero 

según se ha comentado anteriormente, y se desarrollará en los sectores colindantes 

con la zona urbanizada junto al paseo marítimo. 

• El proyecto de edificación del Complejo Turístico deberá valorar la posibilidad de 

mantener el tramo final del barranco Callao Gordo en su estado natural actual, y, en 

su caso, vallar el perímetro del área donde fueron encontrados los ejemplares vivos 

de Echium triste ssp. nivariense en el estudio realizado para la elaboración del 

presente documento. 

• En la primavera inmediatamente anterior al comienzo de las obras se procederá a 

inspeccionar la zona con el fin de detectar los ejemplares de Echium triste ssp. 

nivariense que medran en la misma. Una vez detectados se procederá a la colecta de 

semillas de los mismos, las cuales serán restituidas a lugares apropiados para el 
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desarrollo de la especie en los espacios libres del sector, y en particular a los terrenos 

del espacio libre del paseo litoral. En la elección de las futuras áreas para la 

instauración de la especie Echium triste ssp nivariense, deberá prevalecer el criterio 

de proximidad a los ámbitos naturales a fin de que se favorezca su propagación 

natural y por ende, su supervivencia. 

• En el caso de que los muestreos revelen la presencia de germinado reciente y 

abundante del taxón, se procederá a recuperar el mismo.  

• Aquellos lugares donde previamente se hayan observado ejemplares muertos serán 

visitados, con el objeto de recolectar muestras al azar de los primeros 5 cm de sustrato 

terreno. Tras el cese de actividades, se procederá a esparcir la tierra colectada en el 

espacio libre litoral. 

-En relación a la vegetación: Los rodales de tabaibal dulce (habitat de interés 

comunitario 5330 –matorrales termomediterráneos y preestépicos-) con mayor grado 

de conservación deben ser tenidos en cuenta en el proyecto de ejecución que 

desarrolle las determinaciones establecidas para el Sector Villa de Erques. 

-En relación a los suelos: deberán aprovecharse los suelos con potencialidad 

ubicados en la superficie del sector en las áreas ajardinadas, para el aprovechamiento 

de la vegetación natural. Con el fin de prevenir la pérdida de los recursos edáficos se 

propone que de forma previa al comienzo de cualquier actividad de movimientos de 

tierra se proceda a la retirada de los primeros 50 cm de tierra vegetal, en aquellos 

enclaves abancalados con fines agrícolas. Estos materiales serán objeto de acopio, 

para posteriormente ser reutilizados en las labores de ajardinamiento. El resto de 

suelos excedentes y con capacidad agrológica productiva se deberán aprovechar 

para su reutilización en otras explotaciones. 

-En relación al Patrimonio: 

• En el supuesto de que el yacimiento Cabaña 1 interfiera en cualquier proceso de 

urbanización o edificación tendrá que realizarse con carácter previo “una intervención 

arqueológica del mismo, recabando, en su caso, la información científica que 

contenga y propiciando su ulterior desaparición”, conforme a lo indicado en el informe 

de Patrimonio Histórico del Cabildo insular de Tenerife emitido en esta fase de 

consultas. 

• El proyecto de Edificación del Complejo Hotelero deberá tener en cuenta en su 

diseño la presencia del Grabado nº1 en la esquina suroeste de la parcela hotelera. 

Como ya se mencionó anteriormente, los grabados rupestres tienen la recomendación 

BIC por ministerio de la Ley de Patrimonio de Canarias, por lo que debe conservarse 

in situ y evitarse cualquier tipo de afección. El diseño del Complejo Hotelero deberá 

tener en cuenta la presencia de este yacimiento y establecer un entorno de protección 

de 4 metros donde no podrán realizarse actuación alguna. Además deberá vallarse 

antes del inicio de las obras para evitar cualquier afección por maquinarias, personal, 

etc. Este espacio deberá mantenerse en su estado actual de tal manera que se 

garanticen su conservación y que no se produzcan daños durante la ejecución de las 

obras y en la fase de funcionamiento.  

• El Grabado número 2 se encuentra dentro del Espacio Libre de Protección dentro 

del Paisaje Protegido del barranco de Erques, y fuera de la parcela del complejo 

turístico por lo que en ningún momento requiere un tratamiento especial en lo que a 

diseño del Complejo Hotelero se refiere, pero dada su proximidad a límite meridional 

de dicha parcela, deberá ser también vallado durante la fase de obras. 

• Se efectuará un seguimiento arqueológico de todas las actuaciones que impliquen 

movimientos de tierra, desmontes y, en general, cualquier transformación de la 

morfología del terreno, con el objeto de prevenir el hallazgo casual de vestigios 

arqueológicos no advertidos en la prospección precia por localizarse en el subsuelo, 

así como para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas protectoras y 

correctoras propuestas. La labor de control deberá extenderse a todas aquellas 

actuaciones complementarias, como apertura de pistas, movimientos de tierra, 

acopios, instalaciones provisionales, etc. 

 

La aparición de vestigios de interés patrimonial implicará la aplicación las medidas 

cautelares a que hace referencia la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 

Histórico de Canarias. Se deberá paralizar de forma inmediata de los trabajos y su 

comunicación al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular 

de Tenerife, con el objeto de coordinar las medidas a adoptar al respecto. 

-En relación a la fauna: Al objeto de evitar molestias a las especies de avifauna que 

habitan en acantilado de Isorana, se deberán evitar, para la realización de las obras, 

las fechas coincidentes con las épocas de cría de estas aves. 

-En relación a la generación de residuos: se deberán observar aquellas medidas 

correctoras de carácter genérico en cuanto a la correcta gestión de los residuos 

generados durante la ejecución de este ámbito, eliminación mediante riegos 
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periódicos de las partículas en suspensión que generen los movimientos de tierra, 

adaptación topográfica al terreno, conexión a las redes de alcantarillado. 

 

El Proyecto de Ejecución deberá incluir un Programa de Vigilancia Ambiental que 

garantice el adecuado control ambiental de las obras y la detección temprana de 

impactos no previstos en el entorno, tanto durante la fase de construcción como de 

funcionamiento del Complejo Hotelero. Dicho programa deberá ser consensuado y 

aprobado por el Órgano Gestor de la Zonal Especial de Conservación 105_TF 

ES7020070 Barranco de Erques, e incorporado al Proyecto de Ejecución. Así, las 

medidas preventivas y correctoras y de las actividades que se deriven del Programa 

de Vigilancia Ambiental del Proyecto de Ejecución del Complejo Hotelero, deberán 

incorporarse al proyecto, integrándose en la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones 

y Presupuesto. 

 
11. Modificación del punto “I” de las “Instrucciones y determinaciones” de la ficha 

del PGO (ahora punto “G”) con la inclusión del siguiente párrafo: 
Se modifica el párrafo del punto “I” de las instrucciones de la ficha (ahora punto “G”) y 

se incluye un nuevo párrafo en el mismo, con el siguiente texto: 

G. Las determinaciones generales, el régimen de usos, las condiciones en relación a 

la parcela y las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento son las contenidas 

en las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada de este Plan General. Se 

consideran vigentes el documento de gestión y el Proyecto de Urbanización en todas 

aquellas determinaciones no modificadas por este Plan General, los cuales deberán 

adaptarse a sus nuevas determinaciones. Se establece el plazo máximo de dos años, 

desde la entrada en vigor de la presente ordenación, para la presentación a trámite 

de la modificación del proyecto de compensación, ya aprobado. En el mismo plazo, y 

a requerimiento del Ayuntamiento, en el ejercicio de sus potestades de control previo, 

la propiedad se compromete a presentar la documentación técnica que se le requiera 

sobre la actualización de la idoneidad de la urbanización ejecutada y su adecuación 

a planeamiento. Así mismo, se establece el plazo de dos años para la presentación a 

trámite de la solicitud de la licencia de ejecución del Complejo Turístico, incluyendo 

las obras de remate de la urbanización diferidas al mismo especificadas en el 

Documento nº3 “Plan de Etapas” de la Modificación  Puntual del PGO Sector Villa 

Erques, y la licencia del Equipamiento Recreativo, cumpliendo los requisitos formales 

y documentales de aplicación. Se establece el plazo de cinco años para la finalización 

de las obras de remate y edificación, a partir de la aprobación de esta Modificación 

Puntual. 

 
12. Inclusión de un punto “H” en las “Instrucciones y determinaciones” de la ficha 

del PGO 
Se incluye un punto más en las instrucciones de la ficha, con el siguiente texto: 

H. Este complejo turístico se adecuará a las características que les sean de aplicación 

e integrará la oferta turística complementaria en el establecimiento alojativo, de tal 

manera que este forma parte de la misma, que está compuesta por las siguientes 

categoría de usos recreativos, conforme a lo prescrito en el PTOTT: salud, descanso 

y deporte. 

Estos elementos de oferta complementaria se desarrollan en la parcela del complejo 

turístico, y serán: 

Salud: zonas encaminadas a potenciar distintos aspectos de la salud física y mental, 

con centros de rehabilitación, talasoterapia, gastronomía natural y ecológica, 

habitaciones destinadas a la mejora de la salud, etc. 

Descanso: Potenciación del descanso por medio de parques, jardines temáticos, 

paseos peatonales y acceso a playa natural. Para ello, se implantarán grandes áreas 

paisajísticas, respondiendo al concepto de descanso y relax. 

Deporte: se enfocará la actividad física a la consecución del bienestar y no del alto 

rendimiento, procurándose instalaciones y recorridos tendentes a la integración de la 

salud, tales como recorridos especializados y gimnasio terapéutico. 

 

13. Inclusión de un punto “I” en las “Instrucciones y determinaciones” de la ficha del 
PGO 
Se incluye un punto más en las instrucciones de la ficha, con el siguiente texto: 

I. En los términos establecidos en los artículos 3.1.2.4-AD del PTOTT y 3.7.5.2 del 

PIOT, la disposición y tratamiento arquitectónico de cada establecimiento turístico 

conformará una imagen unitaria del producto que refleje su destino y calidad. Y donde 

serán rechazables aquellos proyectos que de forma manifiesta, por sus condiciones 

volumétricas o tipológicas, la calidad de sus materiales o su diseño arquitectónico, 

sean disconformes con las condiciones de calidad del entorno en el que se insertan. 
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14. Inclusión de un punto “J” en las “Instrucciones y determinaciones” de la ficha 

del PGO 

Se incluye un punto más en las instrucciones de la ficha, con el siguiente texto: 

J. Cuando la pendiente transversal de la parcela no sea uniforme, existiendo zonas 

de escasa pendiente (menor del 5,00%) y zonas donde la pendiente sea mayor, se 

aplicará la siguiente regla: 

- No se permitirán elevaciones artificiales del suelo en relación con las parcelas 

colindantes, en las zonas de escasa pendiente (menor al 5,00%). 

- En la zona de fuerte pendiente, superior al 5,00%, la altura máxima de 

coronación de los muros de contención, estará por debajo de la paralela 

trazada 2,00 metros con respecto a la recta que une las rasantes de las vías 

o espacios libres que delimitan la parcela y la línea interior de cambio de 

pendiente del terreno o línea de inflexión. 

 

 
 

15. Inclusión de una aclaración de un guión en la “Aplicación de la Ley de Costas” 

de las “Instrucciones y determinaciones” de la ficha del PGO  

Se incluye un guión más en las instrucciones y determinaciones de la ficha, en el 

apartado “Aplicación de la Ley de Costas”, con el siguiente texto: 

- Artículo 30 de la Ley de Costas: 

La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya 

anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo 

de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias 

de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios: 

a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo 

para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el 

estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 

b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación 

urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación 

de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior 

a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término 

municipal respectivo. 

 

Se incorpora sección justificativa del cumplimiento de la Ley 22/1988 de Costas. 

 
16. Inclusión de un texto en las observaciones de la tipología del Equipamiento 

Recreativo 

Se incluye en la misma observación (3) preexistente el siguiente texto: 

Está prohibido el Esparcimiento en espacios no adaptados, en los niveles de 

esparcimiento elemental con asistencia de público, en cumplimiento del artículo 

5.7.3.3. del PTOTT. 

 

Por tanto, las modificaciones en el Plan General de Ordenación de Guía de Isora, son: 
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A. EN CUANTO A LOS PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 

 PLANO OP-10.1 AMBITOS Y TIPOLOGÍAS 

o Supresión de la vía interior C2. 

o Modificación de las alineaciones y forma de la parcela de Equipamiento Recreativo 

privado y la parcela turística (Complejo Turístico). 

o Anexión de un nuevo Espacio Libre público de área ajardinada (AJ) a unos ya 

existente.  

o Inclusión de una dotación cultural colindante a la parcela de equipamiento recreativo 

privado con tipología Abierta en Bloque (AB3*). 

o Adaptación de la delimitación a las especificaciones del Plan Especial del Paisaje 

Protegido del Barranco de Erques, lo que supone un cambio de categoría de parte de 

la superficie de “Espacio Libre de Protección” (LP) a “Área Ajardinada” (AJ), y un 

cambio de tipología de parte de la superficie de “Espacio Libre de Protección” (LP) a 

“Abierta en bloque” (AB), en cumplimiento de los parámetros establecidos por el Plan 

Especial. 

o Se han dibujado en los planos de ordenación las líneas de las servidumbres de 

tránsito y de acceso al mar y la zona de influencia, definidas conforme lo regulado en 

el artículo 227.4 a) del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 

876/2014, de 10 de octubre. 

o Se corrige la tipología de la parcela Equipamiento Recreativo que es Abierta en 

Bloque (AB2*) 

 

 PLANO OP-10.2 USOS PORMENORIZADOS 

o Supresión de la vía interior C2. 

o Modificación de las alineaciones y forma del Equipamiento Recreativo privado y la 

parcela turística (Complejo Turístico). 

o Anexión de un nuevo Espacio Libre público de área ajardinada (AJ) a unos ya 

existente.  

o Inclusión de una dotación cultural colindante a la parcela de equipamiento recreativo 

privado 

o Inclusión de los usos reflejados en el plano de Ordenación del Plan Especial Paisaje 

Protegido del Barranco de Erques, dentro del ámbito del sector Villa Erques, lo que 

supone un cambio de categoría de parte de la superficie de “Espacio Libre de 

Protección” (LP) a “Área Ajardinada” (AJ), y un cambio de calificación de suelo, 

pasando parte de la superficie de “Espacio Libre de Protección” (LP) a uso turístico 

de “Complejo Turístico” (CT), en cumplimiento de los parámetros establecidos por el 

Plan Especial. 

o Se han dibujado en los planos de ordenación las líneas de las servidumbres de 

tránsito y de acceso al mar y la zona de influencia, definidas conforme lo regulado en 

el artículo 227.4 a) del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 

876/2014, de 10 de octubre. 

  

B. EN CUANTO A LAS INSTRUCCIONES, DETERMINACIONES, PARÁMETROS Y 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA FICHA DEL PGO CORRESPONDIENTE AL 
SECTOR VILLA ERQUES 
 
Las modificaciones realizadas en la ficha del Sector Villa Erques del fichero de Ámbitos 

Urbanísticos del PGO, son las siguientes: 

 
 

PGO 
 

MODIFICACIÓN DEL PGO 
 
Usos Específicos: 

T. Hotelera ≥ 4* 

Eq. Recreativo 

 
Usos Específicos: 

Complejo Turístico ≥ 5* 

Eq. Recreativo 

 
Viv/Plazas: 

1.886 

 
Viv/Plazas: 

1.510 

Observaciones:  

Eq. Recreativo (3): El número de plazas de 

aparcamientos será de 50 plazas. 

Se incluye un texto en las observaciones de 

la tipología del Equipamiento Recreativo 

Observaciones:  

Eq. Recreativo (3): El número de plazas de 

aparcamientos será de 50 plazas. Está 

prohibido el Esparcimiento en espacios no 

adaptados, en los niveles de esparcimiento 

elemental con asistencia de público, en 

cumplimiento del artículo 5.7.3.3. del PTOTT. 
B. Deberá solicitarse con carácter previo, 

informe al consejo Insular de Aguas así 
Se modifica el texto del punto “B” de las 

“Instrucciones y determinaciones” de la 
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como obtener la Autorización 

Administrativa para la conducción de las 

aguas de los cauces presentes en el 

sector desde la Carretera general (TF-28) 

hasta su desembocadura en el mar. 

Ficha del PGO, en base al “Informe de 

alcance y contenido sectorial en materia 

de aguas” del CIATF, por el siguiente 

texto: 
B. El proyecto de ejecución deberá ser 

informado por el Consejo Insular de Aguas 

con respecto al drenaje territorial e 

infraestructuras complementarias, en 

cuanto a las redes de suministro de agua y 

a la reserva de almacenamiento. Así 

mismo, se deberá obtener la Autorización 

Administrativa para los cauces presentes 

en el sector, almacenamiento y regulación 

de agua de abasto, tratamiento de aguas 

residuales, reutilización, captación y 

vertido de agua de mar, y todo aquello que 

por normativa pueda afectar al sector. 

 
 

D. En la parcela reflejada en los planos 

como espacio libre de protección serán de 

aplicación las determinaciones del 

instrumento de ordenación del espacio 

natural protegido (Paisaje Protegido 

Barranco de Erques). 

 
Se modifica el párrafo del punto “D” de las 

instrucciones de la ficha y se incluye un 

nuevo párrafo en el mismo, con el 

siguiente texto: 
D. En los terrenos del sector que forman 

parte del Espacio Natural Protegido de 

Barranco de Erques y de la Zona de 

Especial Conservación (ZEC), serán de 

aplicación las determinaciones de su 

instrumento de ordenación y plan de 

gestión (Plan Espacial del Paisaje 

Protegido del Barranco de Erques y ZEC 

Barranco de Erques). En la parcela de 

Complejo Turístico incluida en el ENP 

Barranco de Erques (denominadas 

parcelas de Hotel y Servicios de Interés 

Público y Social - S.I.P.S - en el Plan 

Especial del Paisaje Protegido Barranco 

de Erques) queda prohibida la 

construcción de cualquier edificación; se 

evitará la puesta en marcha de cultivos así 

como nuevas construcciones e 

instalaciones vinculadas a este actividad, 

la roturación de terrenos o creación de 

bancales; sin perjuicio de lo establecido en 

la normativa vigente de aplicación, se 

imposibilitará el desarrollo de cualquier 

actividad que pudiera suponer una 

afección negativa significativa sobre los 

hábitats o especies de interés comunitario 

objeto de protección de la ZEC. Así mismo, 

se establece un retranqueo edificatorio de 

tres metros del límite del Paisaje Protegido 

del Barranco de Erques. 

Por todo ello, el proyecto que desarrolle las 

determinaciones del Sector Villa de 

Erques, deberá contemplar medidas para 

evitar, en el ámbito del área de Red Natura 

2000, un deterioro de los valores 

ambientales y paisajísticos del espacio, 

garantizando que no se incluyan en los 

futuros proyectos de ajardinado especies 

que no sean propias del ecosistema del 

entorno. 

El Espacio libre de Protección, localizado en la 

parcela nº 4, deberá mantenerse en su estado 

natural, dado su valor ambiental y el grado de 

conservación del mismo, sirviendo como elementos 

de mejora del ambiente y del paisaje urbano, 

debiendo de cumplir con las siguiente 

determinaciones: 

1. Usos y actividades prohibidas: 

a) La roturación de los terrenos para la creación de 

nuevas tierras de cultivo. 
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b) La construcción de nuevas infraestructuras viarias, 

carreteras y pistas, y el asfaltado de las existentes, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.1 de la 

normativa del Paisaje Protegido Barranco de Erques. 

c) La construcción de edificaciones o instalaciones 

permanentes. 

d) El aprovechamiento ganadero. 

2. Usos y actividades permitidas: 

a) En las áreas no roturadas, se permitirán tareas 

de mantenimiento y restauración del medio 

natural. 

3. Usos y actividades autorizables: 

a) El aprovechamiento agrícola de los terrenos estén 

abancalados o no, con el fin principal, de servir como 

ajardinamiento a las zonas urbanizadas colindantes. 

b) La instalación, la restauración y acondicionamiento 

de bancales. 

c) Las instalaciones, de carácter temporal y 

fácilmente desmontables, destinadas al desarrollo o 

apoyo de actividades científicas. 

d) La construcción o instalación de nuevos depósitos 

y conducciones de agua, ligadas al uso agrícola. 

e) La apertura de nuevos caminos y senderos, 

vinculados a la puesta en explotación agrícola de los 

terrenos o por motivos de seguridad 

 

F. Con carácter previo a la edificación se 

deberán establecer las medidas  

adecuadas que permitan la conservación 

de la especie Echium triste ssp. nivariense, 

especie catalogada según el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Canarias como 

Sensible a la Alteración de su Hábitat. 

G. Deberán aprovecharse los suelos con 

potencialidad ubicados en la superficie del 

sector en las áreas ajardinadas, para el 

aprovechamiento de la vegetación natural. 

 
Se modifica el párrafo del punto “F” de las 

instrucciones de la ficha, englobando los 

puntos “F”, “G” y “H” en un solo punto, 

incluyendo un nuevo párrafo con el 

siguiente texto: 
F. Serán de aplicación las medidas 

preventivas y correctoras, así como el Plan 

de Vigilancia Ambiental incluidos en la 

Memoria del Estudio Ambiental 

Estratégico, y en especial las siguientes: 

Para ello, deben contemplarse las 

medidas de conservación necesarias para 

que en el transito temporal de traslado, 

estos suelos no pierdan sus propiedades. 

El resto de suelos excedentes y con 

capacidad agrológica productiva se 

deberán  aprovechar para su reutilización 

en otras explotaciones. 

Al objeto de evitar molestias a las especies 

de avifauna que habitan en acantilado de 

Isorana, se deberán evitar, para la  

realización de las obras, las fechas 

coincidentes con las épocas de cría de 

estas aves. 

Se deberán observar aquellas medidas 

correctoras de carácter genérico en cuanto 

a la correcta gestión de los residuos 

generados durante la ejecución de este 

ámbito, eliminación mediante riegos 

periódicos de las partículas en suspensión 

que generen los movimientos de tierra, 

adaptación topográfica al terreno, 

conexión a las redes de alcantarillado. 

Con carácter previo a la edificación se 

deberán establecer las medidas 

adecuadas que permitan la conservación 

de E. triste ssp. nivariensis, especia  

catalogada como Sensible a la Alteración 

del Hábitat en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias. 

Las medidas de integración paisajísticas 

deberán atender tanto a las formas, como 

a los colores y texturas de tal forma que se 

consiga una mayor integración con el 

fondo escénico. 

-En relación a las especies protegidas: con 

carácter previo a la edificación se deberán 

establecer las medidas adecuadas que 

permitan la conservación de la especie 

Echium triste ssp. nivariense, especie 

catalogada según el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias como Sensible a 

la Alteración de su Hábitat. Para ello: 

• Se procederá al trasplante a vivero de 

mantenimiento de los ejemplares de las 

especies incluidas en el Anexo II de la 

Orden 20/1990. Los ejemplares 

trasplantados a vivero, una vez 

comprobado el arraigo de los mismos y 

cuando se den las condiciones 

ambientales oportunas, serán nuevamente 

trasplantados a los espacios libres del 

sector y, en particular, a los terrenos del 

espacio libre del paseo litoral que se 

destinará preferentemente a la 

restauración del hábitat potencial de la 

zona. 

• Además de estos ejemplares de la 

Orden de Flora, también se trasplantarán 

otras especies endémicas no incluidas en 

la Orden de Flora y ejemplares de la 

especie no endémica Euphorbia 

balsamifera (tabaiba dulce) con la finalidad 

de proceder a la restauración con los 

elementos florísticos más característicos 

del cardonal-tabaibal. Dicha restauración 

se abordará con los ejemplares rescatados 

y trasladados a vivero según se ha 

comentado anteriormente, y se 

desarrollará en los sectores colindantes 

con la zona urbanizada junto al paseo 

marítimo. 
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H. El Proyecto de Edificación deberá 

contener las medidas de seguimiento 

establecidas en la Memoria Ambiental. 

• El proyecto de edificación del Complejo 

Turístico deberá valorar la posibilidad de 

mantener el tramo final del barranco Callao 

Gordo en su estado natural actual, y, en su 

caso, vallar el perímetro del área donde 

fueron encontrados los ejemplares vivos 

de Echium triste ssp. nivariense en el 

estudio realizado para la elaboración del 

presente documento. 

• En la primavera inmediatamente 

anterior al comienzo de las obras se 

procederá a inspeccionar la zona con el fin 

de detectar los ejemplares de Echium triste 

ssp. nivariense que medran en la misma. 

Una vez detectados se procederá a la 

colecta de semillas de los mismos, las 

cuales serán restituidas a lugares 

apropiados para el desarrollo de la especie 

en los espacios libres del sector, y en 

particular a los terrenos del espacio libre 

del paseo litoral. En la elección de las 

futuras áreas para la instauración de la 

especie Echium triste ssp nivariense, 

deberá prevalecer el criterio de proximidad 

a los ámbitos naturales a fin de que se 

favorezca su propagación natural y por 

ende, su supervivencia. 

• En el caso de que los muestreos 

revelen la presencia de germinado reciente 

y abundante del taxón, se procederá a 

recuperar el mismo.  

• Aquellos lugares donde previamente se 

hayan observado ejemplares muertos 

serán visitados, con el objeto de recolectar 

muestras al azar de los primeros 5 cm de 

sustrato terreno. Tras el cese de 

actividades, se procederá a esparcir la 

tierra colectada en el espacio libre litoral. 

-En relación a la vegetación: Los rodales 

de tabaibal dulce (habitat de interés 

comunitario 5330 –matorrales 

termomediterráneos y preestépicos-) con 

mayor grado de conservación deben ser 

tenidos en cuenta en el proyecto de 

ejecución que desarrolle las 

determinaciones establecidas para el 

Sector Villa de Erques. 

-En relación a los suelos: deberán 

aprovecharse los suelos con potencialidad 

ubicados en la superficie del sector en las 

áreas ajardinadas, para el 

aprovechamiento de la vegetación natural. 

Con el fin de prevenir la pérdida de los 

recursos edáficos se propone que de 

forma previa al comienzo de cualquier 

actividad de movimientos de tierra se 

proceda a la retirada de los primeros 50 cm 

de tierra vegetal, en aquellos enclaves 

abancalados con fines agrícolas. Estos 

materiales serán objeto de acopio, para 

posteriormente ser reutilizados en las 

labores de ajardinamiento. El resto de 

suelos excedentes y con capacidad 

agrológica productiva se deberán 

aprovechar para su reutilización en otras 

explotaciones. 

-En relación al Patrimonio: 

• En el supuesto de que el yacimiento 

Cabaña 1 interfiera en cualquier proceso 

de urbanización o edificación tendrá que 

realizarse con carácter previo “una 

intervención arqueológica del mismo, 

recabando, en su caso, la información 
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científica que contenga y propiciando su 

ulterior desaparición”, conforme a lo 

indicado en el informe de Patrimonio 

Histórico del Cabildo insular de Tenerife 

emitido en esta fase de consultas. 

• El proyecto de Edificación del Complejo 

Hotelero deberá tener en cuenta en su 

diseño la presencia del Grabado nº1 en la 

esquina suroeste de la parcela hotelera. 

Como ya se mencionó anteriormente, los 

grabados rupestres tienen la 

recomendación BIC por ministerio de la 

Ley de Patrimonio de Canarias, por lo que 

debe conservarse in situ y evitarse 

cualquier tipo de afección. El diseño del 

Complejo Hotelero deberá tener en cuenta 

la presencia de este yacimiento y 

establecer un entorno de protección de 4 

metros donde no podrán realizarse 

actuación alguna. Además deberá vallarse 

antes del inicio de las obras para evitar 

cualquier afección por maquinarias, 

personal, etc. Este espacio deberá 

mantenerse en su estado actual de tal 

manera que se garanticen su conservación 

y que no se produzcan daños durante la 

ejecución de las obras y en la fase de 

funcionamiento.  

• El Grabado número 2 se encuentra 

dentro del Espacio Libre de Protección 

dentro del Paisaje Protegido del barranco 

de Erques, y fuera de la parcela del 

complejo turístico por lo que en ningún 

momento requiere un tratamiento especial 

en lo que a diseño del Complejo Hotelero 

se refiere, pero dada su proximidad a límite 

meridional de dicha parcela, deberá ser 

también vallado durante la fase de obras. 

• Se efectuará un seguimiento 

arqueológico de todas las actuaciones que 

impliquen movimientos de tierra, 

desmontes y, en general, cualquier 

transformación de la morfología del 

terreno, con el objeto de prevenir el 

hallazgo casual de vestigios arqueológicos 

no advertidos en la prospección precia por 

localizarse en el subsuelo, así como para 

garantizar el cumplimiento estricto de las 

medidas protectoras y correctoras 

propuestas. La labor de control deberá 

extenderse a todas aquellas actuaciones 

complementarias, como apertura de 

pistas, movimientos de tierra, acopios, 

instalaciones provisionales, etc. 

 

La aparición de vestigios de interés 

patrimonial implicará la aplicación las 

medidas cautelares a que hace referencia 

la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 

Patrimonio Histórico de Canarias. Se 

deberá paralizar de forma inmediata de los 

trabajos y su comunicación al Servicio de 

Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife, con el objeto 

de coordinar las medidas a adoptar al 

respecto. 

-En relación a la fauna: Al objeto de evitar 

molestias a las especies de avifauna que 

habitan en acantilado de Isorana, se 

deberán evitar, para la realización de las 

obras, las fechas coincidentes con las 

épocas de cría de estas aves. 
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-En relación a la generación de residuos: 

se deberán observar aquellas medidas 

correctoras de carácter genérico en cuanto 

a la correcta gestión de los residuos 

generados durante la ejecución de este 

ámbito, eliminación mediante riegos 

periódicos de las partículas en suspensión 

que generen los movimientos de tierra, 

adaptación topográfica al terreno, 

conexión a las redes de alcantarillado. 

 

El Proyecto de Ejecución deberá incluir un 

Programa de Vigilancia Ambiental que 

garantice el adecuado control ambiental de 

las obras y la detección temprana de 

impactos no previstos en el entorno, tanto 

durante la fase de construcción como de 

funcionamiento del Complejo Hotelero. 

Dicho programa deberá ser consensuado 

y aprobado por el Órgano Gestor de la 

Zonal Especial de Conservación 105_TF 

ES7020070 Barranco de Erques, e 

incorporado al Proyecto de Ejecución. Así, 

las medidas preventivas y correctoras y de 

las actividades que se deriven del 

Programa de Vigilancia Ambiental del 

Proyecto de Ejecución del Complejo 

Hotelero, deberán incorporarse al 

proyecto, integrándose en la Memoria, 

Planos, Pliego de Condiciones y 

Presupuesto. 

 

 

I. Las determinaciones generales, las 

condiciones en relación a la parcela y las 

condiciones de edificabilidad y 

aprovechamiento son las contenidas en 

 
Se modifica el párrafo del punto “I” de las 

instrucciones de la ficha (ahora punto “G”) y se 

incluye un nuevo párrafo en el mismo, con el 

siguiente texto: 

las Normas Urbanísticas de Ordenación 

Pormenorizada de este Plan General. Se 

consideran vigentes el documento de 

gestión y el Proyecto de Urbanización en 

todas aquellas determinaciones no 

modificadas por este Plan General. 

G. Las determinaciones generales, el 

régimen de usos, las condiciones en 

relación a la parcela y las condiciones de 

edificabilidad y aprovechamiento son las 

contenidas en las Normas Urbanísticas de 

Ordenación Pormenorizada de este Plan 

General. Se consideran vigentes el 

documento de gestión y el Proyecto de 

Urbanización en todas aquellas 

determinaciones no modificadas por este 

Plan General, los cuales deberán adaptarse 

a sus nuevas determinaciones. Se establece 

el plazo máximo de dos años, desde la 

entrada en vigor de la presente ordenación, 

para la presentación a trámite de la 

modificación del proyecto de compensación, 

ya aprobado. En el mismo plazo, y a 

requerimiento del Ayuntamiento, en el 

ejercicio de sus potestades de control 

previo, la propiedad se compromete a 

presentar la documentación técnica que se 

le requiera sobre la actualización de la 

idoneidad de la urbanización ejecutada y su 

adecuación a planeamiento. Así mismo, se 

establece el plazo de dos años para la 

presentación a trámite de la solicitud de la 

licencia de ejecución del Complejo Turístico, 

incluyendo las obras de remate de la 

urbanización diferidas al mismo 

especificadas en el Documento nº3 “Plan de 

Etapas” de la Modificación Puntual del PGO 

Sector Villa Erques, y la licencia del 

Equipamiento Recreativo, cumpliendo los 

requisitos formales y documentales de 

aplicación. Se establece el plazo de cinco 

años para la finalización de las obras de 
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remate y edificación, a partir de la 

aprobación de esta Modificación Puntual. 

 

 

 
Se añade un punto “H” en las Instrucciones: 

H. Este complejo turístico se adecuará a las 

características  que les sean de aplicación e 

integrará la oferta turística complementaria 

en el establecimiento alojativo, de tal 

manera que este forma parte de la misma, 

que está compuesta por las siguientes 

categoría de usos recreativos, conforme a lo 

prescrito en el PTEOTT: salud, descanso y 

deporte. 

Estos elementos de oferta complementaria 

se desarrollan en la parcela del complejo 

turístico, y serán: 

Salud: zonas encaminadas a potenciar 

distintos aspectos de la salud física y mental, 

con centros de rehabilitación, talasoterapia, 

gastronomía natural y ecológica, 

habitaciones destinadas a la mejora de la 

salud, etc. 

Descanso: Potenciación del descanso por 

medio de parques, jardines temáticos, 

paseos peatonales y acceso a playa natural. 

Para ello, se implantarán grandes áreas 

paisajísticas y ajardinadas que superarán 

los 5.000  m²s, respondiendo al concepto de 

descanso y relax. 

Deporte: se enfocará la actividad física a la 

consecución del bienestar y no del alto 

rendimiento, procurándose instalaciones y 

recorridos tendentes a la integración de la 

salud, tales como recorridos especializados 

y gimnasio terapéutico. 

  

Se añade un punto “I” en las Instrucciones: 

I. En los términos establecidos en los 

artículos 3.1.2.4-AD del PTOTT y 3.7.5.2 del 

PIOT, la disposición y tratamiento 

arquitectónico de cada establecimiento 

turístico conformará una imagen unitaria del 

producto que refleje su destino y calidad. Y 

donde serán rechazables aquellos 

proyectos que de forma manifiesta, por sus 

condiciones volumétricas o tipológicas, la 

calidad de sus materiales o su diseño 

arquitectónico, sean disconformes con las 

condiciones de calidad del entorno en el que 

se insertan. 

  

Se añade un punto “J” en las Instrucciones: 

J. Cuando la pendiente transversal de la 

parcela no sea uniforme, existiendo zonas 

de escasa pendiente (menor del 5,00%) y 

zonas donde la pendiente sea mayor, se 

aplicará la siguiente regla: 

- No se permitirán elevaciones artificiales del 

suelo en relación con las parcelas 

colindantes, en las zonas de escasa 

pendiente (menor al 5,00%). 

- En la zona de fuerte pendiente, superior al 

5,00%, la altura máxima de coronación de 

los muros de contención, estará por debajo 

de la paralela trazada 2,00 metros con 

respecto a la recta que une las rasantes de 

las vías o espacios libres que delimitan la 

parcela y la línea interior de cambio de 

pendiente del terreno o línea de inflexión.”. 

 Se añade un guión más en las instrucciones, 

en el apartado “Aplicación de la Ley de 

Costas”, con el siguiente texto: 

- Artículo 30 de la Ley de Costas: 
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La ordenación territorial y urbanística sobre 

terrenos incluidos en una zona, cuya 

anchura se determinará en los instrumentos 

correspondientes y que será como mínimo 

de 500 metros a partir del límite interior de la 

ribera del mar, respetará las exigencias de 

protección del dominio público 

marítimoterrestre a través de los siguientes 

criterios: 

a) En tramos con playa y con acceso de 

tráfico rodado, se preverán reservas de 

suelo para aparcamientos de vehículos en 

cuantía suficiente para garantizar el 

estacionamiento fuera de la zona de 

servidumbre de tránsito. 

b) Las construcciones habrán de adaptarse 

a lo establecido en la legislación urbanística. 

Se deberá evitar la formación de pantallas 

arquitectónicas o acumulación de 

volúmenes, sin que, a estos efectos, la 

densidad de edificación pueda ser superior 

a la media del suelo urbanizable 

programado o apto para urbanizar en el 

término municipal respectivo. 
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PLANOS DEL PGO VIGENTE 

 

  

PLANOS DEL PGO MODFICADO 
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2.4. FICHA MODIFICADA DE PARÁMETROS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PGO DEL 
SECTOR VILLA ERQUES 
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SECTOR VILLA ERQUES 
 
 

 
USO CARACTERÍSTICO  TURÍSTICO 

 
 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN  Plan General de Ordenación 
Plan Especial de Protección del Paisaje Protegido Barranco de 
Erques 

 
 

INSTRUCCIONES Y DETERMINACIONES: 
A. Los planos de ordenación en relación a las tipologías y usos de aplicación para este ámbito son los de ordenación pormenorizada de este 
Plan General. 

 

B. El proyecto de ejecución deberá ser informado por el Consejo Insular de Aguas con respecto al drenaje territorial e infraestructuras 
complementarias, en cuanto a las redes de suministro de agua y a la reserva de almacenamiento. Así mismo, se deberá obtener la Autorización 
Administrativa para los cauces presentes en el sector, almacenamiento y regulación de agua de abasto, tratamiento de aguas residuales, 
reutilización, captación y vertido de agua de mar, y todo aquello que por normativa pueda afectar al sector. 

 

C. Los parámetros de las parcelas reflejados como de ordenación específica en los planos de ordenación pormenorizada serán los 
establecidos en la ficha anexa. 

 

D. En los terrenos del sector que forman parte del Espacio Natural Protegido de Barranco de Erques y de la Zona de Especial Conservación 
(ZEC), serán de aplicación las determinaciones de su instrumento de ordenación y plan de gestión (Plan Espacial del Paisaje Protegido del 
Barranco de Erques y ZEC Barranco de Erques). En la parcela de Complejo Turístico incluida en el ENP Barranco de Erques (denominadas 
parcelas de Hotel y Servicios de Interés Público y Social - S.I.P.S - en el Plan Especial del Paisaje Protegido Barranco de Erques) queda 
prohibida la construcción de cualquier edificación; se evitará la puesta en marcha de cultivos así como nuevas construcciones e instalaciones 
vinculadas a este actividad, la roturación de terrenos o creación de bancales; sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente de aplicación, 
se imposibilitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección negativa significativa sobre los hábitats o especies de 
interés comunitario objeto de protección de la ZEC. Así mismo, se establece un retranqueo edificatorio de tres metros del límite del Paisaje 
Protegido del Barranco de Erques. 
Por todo ello, el proyecto que desarrolle las determinaciones del Sector Villa de Erques, deberá contemplar medidas para evitar, en el ámbito 
del área de Red Natura 2000, un deterioro de los valores ambientales y paisajísticos del espacio, garantizando que no se incluyan en los futuros 
proyectos de ajardinado especies que no sean propias del ecosistema del entorno. 
El Espacio libre de Protección, localizado en la parcela nº 4, deberá mantenerse en su estado natural, dado su valor ambiental y el grado de 
conservación del mismo, sirviendo como elementos de mejora del ambiente y del paisaje urbano, debiendo de cumplir con las siguiente 
determinaciones: 
1. Usos y actividades prohibidas: 

a) La roturación de los terrenos para la creación de nuevas tierras de cultivo. 
b) La construcción de nuevas infraestructuras viarias, carreteras y pistas, y el asfaltado de las existentes, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 17.1 de la normativa del Paisaje Protegido Barranco de Erques. 
c) La construcción de edificaciones o instalaciones permanentes. 
d) El aprovechamiento ganadero. 

2. Usos y actividades permitidas: 
a) En las áreas no roturadas, se permitirán tareas de mantenimiento y restauración del medio natural. 

3. Usos y actividades autorizables: 
a) El aprovechamiento agrícola de los terrenos estén abancalados o no, con el fin principal, de servir como ajardinamiento a las zonas 
urbanizadas colindantes. 
b) La instalación, la restauración y acondicionamiento de bancales. 
c) Las instalaciones, de carácter temporal y fácilmente desmontables, destinadas al desarrollo o apoyo de actividades científicas. 
d) La construcción o instalación de nuevos depósitos y conducciones de agua, ligadas al uso agrícola. 
e) La apertura de nuevos caminos y senderos, vinculados a la puesta en explotación agrícola de los terrenos o por motivos de seguridad. 

 
El Plan Espacial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques cumplirá lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 
 

E. A las parcelas les será de aplicación lo contemplado en los artículos 5, 7, 8 y 9 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan 
los estándares turísticos. 
 

F. Serán de aplicación las medidas preventivas y correctoras, así como el Plan de Vigilancia Ambiental incluidos en la Memoria del Estudio  
Ambiental Estratégico, y en especial las siguientes: 

-En relación a las especies protegidas: con carácter previo a la edificación se deberán establecer las medidas adecuadas que permitan la 
conservación de la especie Echium triste ssp. nivariense, especie catalogada según el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias como 
Sensible a la Alteración de su Hábitat. Para ello: 

• Se procederá al trasplante a vivero de mantenimiento de los ejemplares de las especies incluidas en el Anexo II de la Orden 20/1990. Los 
ejemplares trasplantados a vivero, una vez comprobado el arraigo de los mismos y cuando se den las condiciones ambientales oportunas, 
serán nuevamente trasplantados a los espacios libres del sector y, en particular, a los terrenos del espacio libre del paseo litoral que se 
destinará preferentemente a la restauración del hábitat potencial de la zona. 
• Además de estos ejemplares de la Orden de Flora, también se trasplantarán otras especies endémicas no incluidas en la Orden de Flora y 
ejemplares de la especie no endémica Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce) con la finalidad de proceder a la restauración con los elementos 
florísticos más característicos del cardonal-tabaibal. Dicha restauración se abordará con los ejemplares rescatados y trasladados a vivero 
según se ha comentado anteriormente, y se desarrollará en los sectores colindantes con la zona urbanizada junto al paseo marítimo. 
• El proyecto de edificación del Complejo Turístico deberá valorar la posibilidad de mantener el tramo final del barranco Callao Gordo en su 
estado natural actual, y, en su caso, vallar el perímetro del área donde fueron encontrados los ejemplares vivos de Echium triste ssp. 
nivariense en el estudio realizado para la elaboración del presente documento. 
• En la primavera inmediatamente anterior al comienzo de las obras se procederá a inspeccionar la zona con el fin de detectar los ejemplares 
de Echium triste ssp. nivariense que medran en la misma. Una vez detectados se procederá a la colecta de semillas de los mismos, las 
cuales serán restituidas a lugares apropiados para el desarrollo de la especie en los espacios libres del sector, y en particular a los terrenos 
del espacio libre del paseo litoral. En la elección de las futuras áreas para la instauración de la especie Echium triste ssp nivariense, deberá 
prevalecer el criterio de proximidad a los ámbitos naturales a fin de que se favorezca su propagación natural y por ende, su supervivencia. 
• En el caso de que los muestreos revelen la presencia de germinado reciente y abundante del taxón, se procederá a recuperar el mismo.  
• Aquellos lugares donde previamente se hayan observado ejemplares muertos serán visitados, con el objeto de recolectar muestras al azar 
de los primeros 5 cm de sustrato terreno. Tras el cese de actividades, se procederá a esparcir la tierra colectada en el espacio libre litoral. 

-En relación a la vegetación: Los rodales de tabaibal dulce (hábitat de interés comunitario 5330 –matorrales termomediterráneos y 
preestépicos) con mayor grado de conservación deben ser tenidos en cuenta en el proyecto de ejecución que desarrolle las determinaciones 
establecidas para el Sector Villa de Erques. 
-En relación a los suelos: deberán aprovecharse los suelos con potencialidad ubicados en la superficie del sector en las áreas ajardinadas, 
para el aprovechamiento de la vegetación natural. Con el fin de prevenir la pérdida de los recursos edáficos se propone que de forma previa 
al comienzo de cualquier actividad de movimientos de tierra se proceda a la retirada de los primeros 50 cm de tierra vegetal, en aquellos 
enclaves abancalados con fines agrícolas. Estos materiales serán objeto de acopio, para posteriormente ser reutilizados en las labores de 
ajardinamiento. El resto de suelos excedentes y con capacidad agrológica productiva se deberán aprovechar para su reutilización en otras 
explotaciones. 
-En relación al Patrimonio: 

• En el supuesto de que el yacimiento Cabaña 1 interfiera en cualquier proceso de urbanización o edificación tendrá que realizarse con 
carácter previo “una intervención arqueológica del mismo, recabando, en su caso, la información científica que contenga y propiciando su 
ulterior desaparición”, conforme a lo indicado en el informe de Patrimonio Histórico del Cabildo insular de Tenerife emitido en esta fase de 
consultas. 
• El proyecto de Edificación del Complejo Hotelero deberá tener en cuenta en su diseño la presencia del Grabado nº1 en la esquina suroeste 
de la parcela hotelera. Como ya se mencionó anteriormente, los grabados rupestres tienen la recomendación BIC por ministerio de la Ley 
de Patrimonio de Canarias, por lo que debe conservarse in situ y evitarse cualquier tipo de afección. El diseño del Complejo Hotelero deberá 
tener en cuenta la presencia de este yacimiento y establecer un entorno de protección de 4 metros donde no podrán realizarse actuación 
alguna. Además deberá vallarse antes del inicio de las obras para evitar cualquier afección por maquinarias, personal, etc. Este espacio 
deberá mantenerse en su estado actual de tal manera que se garanticen su conservación y que no se produzcan daños durante la ejecución 
de las obras y en la fase de funcionamiento.  
• El Grabado número 2 se encuentra dentro del Espacio Libre de Protección dentro del Paisaje Protegido del barranco de Erques, y fuera de 
la parcela del complejo turístico por lo que en ningún momento requiere un tratamiento especial en lo que a diseño del Complejo Hotelero 
se refiere, pero dada su proximidad a límite meridional de dicha parcela, deberá ser también vallado durante la fase de obras. 
• Se efectuará un seguimiento arqueológico de todas las actuaciones que impliquen movimientos de tierra, desmontes y, en general, cualquier 
transformación de la morfología del terreno, con el objeto de prevenir el hallazgo casual de vestigios arqueológicos no advertidos en la 
prospección precia por localizarse en el subsuelo, así como para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas. La labor de control deberá extenderse a todas aquellas actuaciones complementarias, como apertura de pistas, movimientos 
de tierra, acopios, instalaciones provisionales, etc. 
 
La aparición de vestigios de interés patrimonial implicará la aplicación las medidas cautelares a que hace referencia la Ley 4/1999, de 15 de 
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. Se deberá paralizar de forma inmediata de los trabajos y su comunicación al Servicio de Cultura 
y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con el objeto de coordinar las medidas a adoptar al respecto. 

-En relación a la fauna: Al objeto de evitar molestias a las especies de avifauna que habitan en acantilado de Isorana, se deberán evitar, para 
la realización de las obras, las fechas coincidentes con las épocas de cría de estas aves. 
-En relación a la generación de residuos: se deberán observar aquellas medidas correctoras de carácter genérico en cuanto a la correcta 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de este ámbito, eliminación mediante riegos periódicos de las partículas en suspensión 
que generen los movimientos de tierra, adaptación topográfica al terreno, conexión a las redes de alcantarillado. 
 
El Proyecto de Ejecución deberá incluir un Programa de Vigilancia Ambiental que garantice el adecuado control ambiental de las obras y la 
detección temprana de impactos no previstos en el entorno, tanto durante la fase de construcción como de funcionamiento del Complejo 
Hotelero. Dicho programa deberá ser consensuado y aprobado por el Órgano Gestor de la Zonal Especial de Conservación 105_TF 
ES7020070 Barranco de Erques, e incorporado al Proyecto de Ejecución. Así, las medidas preventivas y correctoras y de las actividades que 
se deriven del Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto de Ejecución del Complejo Hotelero, deberán incorporarse al proyecto, 
integrándose en la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 

 

G. Las determinaciones generales, el régimen de usos, las condiciones en relación a la parcela y las condiciones de edificabilidad y 
aprovechamiento son las contenidas en las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada de este Plan General. Se consideran vigentes el 
documento de gestión y el Proyecto de Urbanización en todas aquellas determinaciones no modificadas por este Plan General, los cuales deberán 
adaptarse a sus nuevas determinaciones. Se establece el plazo máximo de dos años, desde la entrada en vigor de la presente ordenación, para 
la presentación a trámite de la modificación del proyecto de compensación, ya aprobado. En el mismo plazo, y a requerimiento del Ayuntamiento, 
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en el ejercicio de sus potestades de control previo, la propiedad se compromete a presentar la documentación técnica que se le requiera sobre la 
actualización de la idoneidad de la urbanización ejecutada y su adecuación a planeamiento. Así mismo, se establece el plazo de dos años para la 
presentación a trámite de la solicitud de la licencia de ejecución del Complejo Turístico, incluyendo las obras de remate de la urbanización diferidas 
al mismo especificadas en el Documento nº3 “Plan de Etapas” de la Modificación Puntual del PGO Sector Villa Erques, y la licencia del 
Equipamiento Recreativo, cumpliendo los requisitos formales y documentales de aplicación. Se establece el plazo de cinco años para la finalización 
de las obras de remate y edificación, a partir de la aprobación de esta Modificación Puntual. 
 

H. Este complejo turístico se adecuará a las características que les sean de aplicación e integrará la oferta turística complementaria en 
el establecimiento alojativo, de tal manera que este forma parte de la misma, que está compuesta por las siguientes categoría de usos 
recreativos, conforme a lo prescrito en el PTEOTT: salud, descanso, y deporte. 
Estos elementos de oferta complementaria se desarrollan en la parcela del complejo turístico, y serán: 
Salud: zonas encaminadas a potenciar distintos aspectos de la salud física y mental, con centros de rehabilitación, talasoterapia, 
gastronomía natural y ecológica, habitaciones destinadas a la mejora de la salud, etc. 
Descanso: Potenciación del descanso por medio de parques, jardines temáticos, paseos peatonales y acceso a playa natural. Para ello, 
se implantarán grandes áreas paisajísticas y ajardinadas que superarán los 5.000  m²s, respondiendo al concepto de descanso y relax. 
 

Deporte: se enfocará la actividad física a la consecución del bienestar y no del alto rendimiento, procurándose instalaciones 
y recorridos tendentes a la integración de la salud, tales como recorridos especializados y gimnasio terapéutico. 
 
I. En los términos establecidos en los artículos 3.1.2.4-AD del PTOTT y 3.7.5.2 del PIOT, la disposición y tratamiento 
arquitectónico de cada establecimiento turístico conformará una imagen unitaria del producto que refleje su destino y calidad. 
Y donde serán rechazables aquellos proyectos que de forma manifiesta, por sus condiciones volumétricas o tipológicas, la 
calidad de sus materiales o su diseño arquitectónico, sean disconformes con las condiciones de calidad del entorno en el que 
se insertan. 
 
J. Cuando la pendiente transversal de la parcela no sea uniforme, existiendo zonas de escasa pendiente (menor del 5,00%) 
y zonas donde la pendiente sea mayor, se aplicará la siguiente regla: 
- No se permitirán elevaciones artificiales del suelo en relación con las parcelas colindantes, en las zonas de escasa 
pendiente (menor al 5,00%). 
- En la zona de fuerte pendiente, superior al 5,00%, la altura máxima de coronación de los muros de contención, estará por 
debajo de la paralela trazada 2,00 metros con respecto a la recta que une las rasantes de las vías o espacios libres que 
delimitan la parcela y la línea interior de cambio de pendiente del terreno o línea de inflexión.”. 
 

 
 

Aplicación de la Ley de Costas: 
- Los usos en las servidumbres de protección de tránsito y de acceso al mar, estarán a lo dispuesto en los artículos 23 a 28, ambos 
inclusive de la Ley de Costas y a las correspondientes  disposiciones reglamentarias. 
- En la zona de influencia se aplicará el artículo 30 de la Ley de Costas: La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos 
incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros 
a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimoterrestre a través 
de los siguientes criterios: 
a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía 
suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 
b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas 
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del 
suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo. 
- Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales al artículo 44-6 de la Ley de Costas. 
- Las instalaciones y construcciones existentes en dominio público y servidumbre de protección, a lo establecido en las 
Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta de la Ley de Costas y su modificación por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. 
- Los usos o actuaciones que se proyecten en zona de dominio público precisarán previo otorgamiento de la autorización o concesión 
prevista en la Ley de Costas. 
- El litoral es un territorio singular y escaso, muy requerido para el emplazamiento de múltiples usos e instalaciones; por ello se 
deberá ordenar cuidadosamente la organización multifuncional del espacio, haciendo compatibles los usos públicos y privados 
con la salvaguarda de los recursos naturales, paisajísticos y culturales, debiendo cumplir en cualquier caso lo dispuesto en la Ley 
de Costas y su reglamento. 

 
- Planos de Ordenación Pormenorizada: OP-10.1 y OP-10.2 
 
Sección justificativa de la Ley 22/1988 de Costas. 
 

 
 
. 
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PARÁMETROS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 
 
 

 
Código 

 
Tipología 

Parcela   mínima 
Sup  Fachada 
m²s  m 

Ocupación 
 

% 

Retranqueos 
calle lindes  edifi 

m  m m 

Superficie 
Edificable m²c 

ó m²c/m²s 

Altura 
 

m nºp 

Usos 
 

Específicos 

Viv/Plazas 
 

Nº 
OBSERVACIONES 

AB1* Abierta Indivisible 40 3,00  3,00  h/2 62.759 10,50  3 (1) Complejo T. ≥ 5* 1.510  
AB2* Abierta Indivisible 50 3,00 (2) 2.858 10,50      Eq. Recreativo - (3) 

AB3* Abierta Indivisible 40 5,00      3-h/2       3-h/2 142 7,40       2 Eq. Cultural -  
 
OTRAS CONDICIONES: 

 
(1) Se permite alcanzar una altura de cinco plantas y/o 16,00 metros, siempre que la cuarta planta tenga una ocupación máxima del 50% de la tercera y la quinta un 50% de la cuarta. 

 
(2)  El retranqueo se establece exclusivamente con respecto al espacio libre de dominio público. Será de aplicación el Reglamento de Carreteras en relación a la servidumbre de protección, afección y 

líneas de edificación. 
 
(3)  Está prohibido el Esparcimiento en espacios no adaptados, en los niveles de esparcimiento elemental con asistencia de público, en cumplimiento del artículo 5.7.3.3. del PTOTT. El número mínimo de 

plazas de aparcamiento será de 50 plazas. 

 
VILLA ERQUES 
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2.5. ADAPTACION DE LA MODIFICACION AL MARCO LEGAL Y AL PLANEAMEINTO 
 
2.5.1. Marco legal y planeamiento  

Las modificaciones que se han expuesto en el apartado 2.2. de este documento, no varían el 

modelo territorial del municipio ni los parámetros que el artículo 32.2.A del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales (TRLOTENC) considera 

como integrantes de la ordenación estructural del documento del Plan General de Ordenación de 

Guía de Isora, por lo que nos encontramos ante una modificación puntual de las denominadas no 

cualificadas u ordinarias del planeamiento que pueden ser solicitadas por un particular y 

aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento. 

 

En cuanto a los instrumentos de planeamiento vigentes jerárquicamente superiores, la 

modificación puntual respeta los parámetros establecidos por estos respectos al modelo territorial, 

usos y categorización turística, ya que los parámetros de ordenación se mueven dentro de los 

establecidos en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) y en el Plan Territorial Especial 

de Ordenación Turística Insular de Tenerife (PTOTT). 

 

La ordenación planteada por esta modificación puntual, tal y como ya se ha expuesto, solo varía 

algunos aspectos de la ordenación pormenorizada del PGO vigente que está adaptado al 

TRLOTENC y a las Directrices. Por tanto, se mantiene inalterada la ordenación estructural y el 

resto de la pormenorizada, por lo que no es objeto de este documento reconsiderar dichos 

parámetros de ordenación. 

 

En este sentido, respecto al cumplimiento de los estándares del actual artículo 138.1.B de la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSC) 

(antiguo artículo 36 del TRLOTENC), la modificación de la ordenación pormenorizada  contempla 

la “anexión” de un nuevo Espacio Libre (AJ) a uno ya existente y la creación de una parcela de 

Equipamiento Dotacional Cultural por lo que se incrementa la superficie destinada a Espacios 

Libres Públicos, y por lo tanto se sigue cumpliendo con los estándares tal y como refleja la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 
JUSTIFICACIÓN DEL ART. 138.1.B. LEY 4/2017  

EDIFICABILIDAD     
SECTOR VILLA ERQUES  65.759,00 m²c 
COMPLEJO TURISTICO (CT)  CT  62.759,00 m²c 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO  RPr  2.858,00 m²c 
EQUIPAMIENTO DOTACIONAL  EC  142,00 m²c 
ESTÁNDARES  % ART.138  Ss ART 138  Ss MOD. PUNTUAL PGO    
EELLPP+DOT+EQUIP  >50 m²s/100m²c  32.879,50 m²s  40.143,00 m²s  CUMPLE 
EELLPP (1)  >30 m²s/100m²c  19.727,70 m²s  32.235,00 m²s  CUMPLE 
DOTACIONES (2)  >7 m²s/100m²c  4.603,13 m²s  375,00 m²s  CUMPLE 
EQUIPAMIENTO        7.533,00 m²s  CUMPLE 

 
(1) Es el resultado de la suma de la suma de las superficies de la parcela 4 - LP (12.321,00 m2) y 

parcela 5 – AJ (19.914 m2). 

(2) Como máximo 7 m2/100 m2c 

 

Asimismo, se reflejan las afecciones sectoriales que operan sobre el sector, principalmente la de 

Costas, tal y como se refleja en el plano I.6 “Deslinde Marítimo Terrestre”. 

 

Artículo 1.4.2.8. del PIOT “Usos turísticos” 
5-R Se considerarán incluidos en la categoría de Complejos Turísticos los establecimientos 

que combinen la oferta alojativa con uno o más elementos de oferta complementaria al servicio 

de aquella; las dimensiones y características de la oferta complementaria deben tener entidad 

suficiente para ser consideradas como un establecimiento independiente capaz de definir al 

propio conjunto. Habrán de cumplir además las siguientes condiciones: 

- Las características y dimensiones de los espacios destinados a la oferta complementaria 

identificarán por sí solos al conjunto del complejo, debiendo representar, al menos, el 50% 

del mismo, bien respecto a su superficie de suelo, bien a su valor económico. 

- La dimensión alojativa del complejo se establecerá en relación a la capacidad máxima de 

uso de los espacios dedicados a oferta complementaria, en base a indicadores 

contrastados. El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística contendrá criterios 

objetivos para definir tales indicadores. 

- Los establecimientos de un complejo turístico, en caso de ser varios, han de ser 

gestionados de forma conjunta, bajo el principio de unidad de explotación, según lo previsto 

en los artículos 38 a 40 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
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Canarias, vinculando los establecimientos alojativos con los elementos de oferta 

complementaria. 

6-R Corresponderá a los planes de desarrollo o a las normas sectoriales establecer, en su 

caso, una clasificación en categorías de los complejos turísticos, diferenciadas por cada tipo 

de demanda (turismo deportivo, terapéutico, de congresos, de negocios, de turismo familiar, 

de naturaleza, de agroturismo, y otros) en función de: 

- su localización respecto a determinados recursos que constituyen la base de la 

explotación. 

- la prestación de servicios complementarios especializados. 

- las características del equipamiento de sus unidades alojativas o de los espacios comunes. 

 
Artículo 4.2.1.4-R del PTOTT “Disposiciones generales” de la ordenación del uso 
turístico 
Se consideran complejos turísticos, en los términos del artículo 1.4.2.8.5 PIOT, los 

establecimientos que combinan la oferta alojativa con uno o más elementos de oferta 

complementaria al servicio de aquella, de forma que, las dimensiones y características de la 

oferta complementaria deben tener entidad suficiente para ser consideradas como un 

establecimiento independiente capaz de definir el propio conjunto. Habrán de cumplir además 

las siguientes condiciones: 

a) Las características y dimensiones de los espacios destinados al equipamiento 

complementario identificarán por sí solos al conjunto del complejo, debiendo representar, al 

menos, el 50% del mismo, bien respecto a su superficie de suelo, bien a su valor económico. 

b) La dimensión alojativa del complejo se establecerá con relación a la capacidad máxima 

de los espacios dedicados a equipamiento complementario. 

c) Los establecimientos de un complejo turístico, en caso de ser varios, han de ser 

gestionados de forma conjunta, bajo el principio de unidad de explotación, según lo previsto 

en la legislación sectorial vigente, vinculando los establecimientos alojativos con los 

elementos destinados a las actividades turísticas complementarias. 

 

Artículo 4.2.2. del PTOTT “Actividad turística complementaria”  
3-R. La actividad turística complementaria correspondiente a la categoría de los usos 

recreativos, queda comprendida en los siguientes grupos: 

a) Salud: Balnearios; clínicas especializadas; centros de rehabilitación; talasoterapia; etc. 

b) Descanso: Playas; piscinas naturales; parques; jardines temáticos; paseos peatonales; 

etc. 

c) Familia: Guarderías; parques infantiles; actividades para niños, actividades de ocio 

familiar, excursiones; etc. 

d) Deportes: Polideportivos; pistas especializadas; canchas deportivas; piscinas 

deportivas; clubes deportivos; campos de golf; gimnasios, etc. 

e) Entretenimiento: Parques de atracciones; parques temáticos; parques acuáticos; jardines 

botánicos; casinos; salas de fiestas; discotecas; etc. 

f) Cultura: Auditorios; teatros; cines; museos; bibliotecas; centros de exposiciones; centros 

de enseñanzas singularizadas; etc. 

g) Negocios: Centros de convenciones y congresos; salas de reuniones; servicios de 

videoconferencia; sistemas telemáticos; etc. 

 
Artículo 5.7.1.2. del PTOTT “Estrategias de promoción de la Zona Turística Adeje-Isora” 
1-R. La estrategia promocional se basa en un concepto de “Turismo de sol y playa Gran 

Resort”, dirigido a un usuario de nivel económico medio-alto y alto, en grupos o parejas sin 

hijos, ofreciendo sol, descanso y tranquilidad, junto con tratamientos y servicios de salud y 

belleza.  
2-R. Sus componentes con incidencia territorial hacen referencia a: 

a) Limitar el crecimiento de la oferta alojativa. 

b) Potenciar una oferta alojativa de calidad, a partir de hoteles especialistas y diferenciados 

con una potente oferta de equipamiento complementario (restaurantes, salud, gimnasios, 

deportes,…), categoría mínima de cuatro estrellas y capacidad máxima de 500 plazas. 

c) Desarrollar una amplia oferta de actividades de cuidado de la salud, descanso, deportes 

relacionados con golf y náuticos. 

d) Favorecer la creación de infraestructura y equipamiento (actividades complementarias) 

relacionados con descanso y deportes acuáticos (aprovechando el potencial de las playas 

y cercanía de puertos deportivos). 

e) Potenciar la especialización formativa de trabajadores hacia las demandas de servicios 

del público objetivo.  
 

Artículo 5.7.3.1. del PTOTT “Admisibilidad de los usos turísticos” en  la Zona Turística 
Adeje-Isora” 
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3-R. La admisibilidad de la oferta turística complementaria, a efectos de lo previsto en el artículo 

4.2.2 PTOTT se establece para la Zona Turística de Adeje-Isora y en las condiciones de 

compatibilidad establecidas en el artículo 5.7.3.3 siguiente, conforme a: 

a) Tendrán carácter de objetivo del modelo turístico las actividades comprendidas en los 

grupos de: salud, descanso y deportes. 

b) Tienen carácter de no recomendadas conforme el modelo turístico las actividades 

comprendidas en los grupos de: entretenimiento y negocios. 

 
 
 

2.5.2. Categoría turística (Complejo Turístico) 

Se plantea en el sector un complejo turístico, según establece el PTOTT, de una manera unitaria 

en la cual la oferta turística complementaria está plenamente integrada en el establecimiento 

alojativo, de tal manera que este forma parte de la misma, y está conformada por las siguientes 

categoría de usos recreativos, según lo prescrito en el PTOTT: salud, descanso y deporte. 

 

La oferta complementaria se desarrollará en la parcela del complejo turístico, de tal forma que en 

el propio establecimiento alojativo, a través de los condicionantes que esta modificación plantea, 

será soporte de las actividades y usos que dicha oferta complementaria plantea y que se tipifican 

en los siguientes. 

 

- Salud: zonas encaminadas a potenciar distintos aspectos de la salud física y mental, con 

centros de rehabilitación, talasoterapia, gastronomía natural y ecológica, habitaciones 

destinadas a la mejora de la salud, etc. 

- Descanso: potenciación del descanso por medio de parques, jardines temáticos, paseos 

peatonales y acceso a playa natural. Para ello, se implantarán grandes áreas paisajísticas y 

ajardinadas que superarán los 5.000  m²s, respondiendo al concepto de descanso y relax. 

- Deporte: se enfocará la actividad física a la consecución del bienestar y no del alto 

rendimiento, procurándose instalaciones y recorridos tendentes a la integración de la salud, 

tales como recorridos especializados, y gimnasio terapéutico. 

 

Por lo tanto, este complejo turístico se define como un establecimiento que integra la oferta 

complementaria de salud, descanso y deporte, recomendados para la zona de Adeje-Isora en el 

PTOTT, y con unas características de eficiencia y ahorro energético. 
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2.6. MEDIDAS AMBIENTALES 

 

Tal y como se han recogido en la ficha del PGO de esta modificación, serán de aplicación las 

medidas ambientales, correctoras y de seguimiento definidas en el Estudio Ambiental Estratégico 

de esta Modificación Puntual y, en su momento, las que establezca la Declaración Ambiental 

Estratégica que apruebe el Órgano Ambiental. 

 

2.7. CONCLUSIONES 

 

Con este documento se cumplimenta las exigencias de la Legislación Urbanística, manifestando 

el técnico redactor la veracidad y exactitud de los datos aportados en este proyecto, en la ciudad 

de Guía de Isora, a enero de 2020. 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife enero de 2020. 

 

 

 

GIUR, S.L. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Joaquín Soriano y Benítez de Lugo 

Colg. N. º 6.548 
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 ANEJOS 
 

  
  
1.- Resumen ejecutivo 
  
2.-  Aprobación del Plan Parcial Villa Erques 
  
3.- Convenio entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Compañía Mercantil “Finca Erques, S.A.” con 

fecha 27 de noviembre de 1998. 
  
4.- Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Guía de Isora y la Compañía Mercantil “Finca 

Erques, S.A.” con fecha 3 de febrero de 1999. 
  
5.- Escritura de de la Propiedad. 
  
6.- Acreditación de la representación de la entidad mercantil Finca Erques, S.L. 
  
7.- Inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Compensación 
  
8.- Concesión de la Licencia de Urbanización. Decreto 500/03 
  
9.- Informe de Sostenibilidad Económica 
  
10.- Estudio de tráfico del acceso al sector Villa de Erques TF-47 P.K. 8+000 
  
11.- Informes sectoriales de consulta institucional de la Evaluación Ambiental Estratégica 
  
12.- Resultado de trámite de consulta institucional de la Evaluación Ambiental Estratégica 
  
13.- Certificaciones acreditativas de la idoneidad de la urbanización existente 

 
1.- Acta notarial, donde se comprueba el estado en que se encuentran las obras de urbanización del 

sector Villa de Erques. 

 
2.- Certificado sobre viarios rodados y peatonales existentes de la urbanización del sector Villa de Erques.

 

3.- Certificado de las instalaciones existentes de alumbrado y baja tensión de la urbanización del sector 

Villa de Erques. 

 
4.- Certificado de las instalaciones existentes de abastecimiento de aguas, riego y redes de evacuación 

de aguas residuales y pluviales de la urbanización del sector Villa de Erques. 

 
5.- Certificado de canalizaciones existentes para dotación de servicio de telecomunicaciones (DST). 

 
6.- Estudio hidrológico e hidráulico de las obras de drenaje existentes en el sector Villa de Erques. 

 
7.- Informe del Consejo Insular de Agua de Tenerife sobre la conducción de agua desalada procedente 

de la EDAM de Fonsalía al sector Villa de Erques. 

 
8.- Convenio de ejecución entre ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U. (EDE) y el sector Villa de 

Erques. 

 
14.- Publicación en el BOC de la declaración de proyecto de interés estratégico 

 
15.- Memoria Informativa. Resultado del trámite de información pública y de la nueva consulta 

institucional sobre la versión inicial de la Modificación Puntual y de la propuesta de Convenio 
Urbanístico que incorpora. 

 
16.- Convenio de Colaboración Urbanística entre el Ayuntamiento de Guía de Isora y la Compañía 

Mercantil “TANEMMERK S.L.U.” con fecha 10 de abril de 2017. 
17.- Justificación del Cumplimiento del Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar de 27 de Febrero de 2019. Verificación del cumplimiento del art. 28 y 30 de la ley 
de Costas. 

18.- Formulación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) y Emisión de Informe Previo a su 
Aprobación Definitiva Municipal T.M. Guía de Isora. EXP. 2016/0185. COTMAC. 
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ANEJO 1.- RESUMEN EJECUTIVO  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. EXIGENCIA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

 

La inclusión del Documento denominado Resumen Ejecutivo constituye una exigencia 

derivada del apartado 3 del artículo 25  del Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo y 

Rehabilitación Urbana (aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre, en los siguientes 

términos: 

 
“3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 

urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 

expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con 

un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos 

de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.” 

 
En cumplimiento de dicha exigencia legal, se incorpora este anexo denominado Resumen 

Ejecutivo, donde se explicita, en los términos expuestos, cuáles son los ámbitos de 

ordenación objeto de cambio respecto de la ordenación vigente (PGO de 2010) y se 

acompaña el plano descriptivo de los mismos, que viene a ser coincidente con los planos de 

tipología y usos que se incorporan en la presente Modificación Puntual. 

 
Con carácter previo, es necesario especificar cuál es el alcance y objeto de la Modificación, 

con el fin de concretar a sus estrictos límites el cambio de ordenación que se opera con este 

documento. Incluyendo, además, una referencia a la singularidad del sector, por estimarse 

determina y clarifica los criterios determinantes a tener en cuenta. 

 
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

 
Esta Modificación Puntual tiene como objeto principal modificar la delimitación de la parcela 

de Equipamiento Recreativo, dada la dificultad de llevar a cabo su ejecución edificatoria con 

la delimitación actualmente prevista en el PGO vigente de Guía de Isora del año 2010 

(Documento de Adaptación Plena al TRLOTENC y a las DOGyT), y la creación de una parcela 

de Equipamiento Dotacional, por lo que se modifica la superficie y edificabilidad de la citada 

parcela de Equipamiento Recreativo. 

 

Ese cambio de delimitación y la creación de la parcela de equipamiento dotacional suponen, 

por tanto, un simple cambio en las alineaciones de la parcela de Equipamiento Recreativo y, 

por ende, en las alineaciones de la parcela colindante de Complejo Turístico. Conlleva 

además la supresión de un viario interno (C2) previsto en la parcela de Equipamiento 

Recreativo, dada su innecesariedad. 

Así mismo, se anexiona un nuevo espacio libre público de Área Ajardinada a uno ya existente. 

Complementariamente se modifica algún parámetro y se añaden algunas puntualizaciones o 

remisiones a normativa sectorial, sin repercusión urbanística alguna, quedando el resto de 

las determinaciones, incluidas las redes de servicio, a lo que ya dispone el PGO vigente, ya 

adaptado al TRLOTENC (Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo) y a las Directrices de 

Ordenación General y del Turismo (Ley 19/2003, de 14 de abril). 

 
La singularidad del sector se basa en que se constituye por una única parcela de uso 

turístico alojativo (complejo turístico) unida a una única parcela de equipamiento, ambas 

vinculadas y regidas por el principio de explotación única. 

 
Estas características del sector determinan, a su vez, la ejecución simultánea de las obras de 

remate del sector diferidas a la ejecución del complejo turístico, en los términos establecidos 

en el Convenio de Colaboración que se incorpora a la Modificación, donde se establecen y 

garantizan las pautas y programación de la ejecución en los términos señalados. 

 

3. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN SUJETOS A SUSPENSIÓN 
 

Los ámbitos del sector sujetos a suspensión, en los términos establecidos en el artículo 14 

del TRLOTENC, son aquellos donde existe una alteración de la ordenación vigente con 

respecto a la propuesta.  

Como ya se precisó en el punto precedente, esta alteración sólo se produce, en esencia, en 

la alineación que delimita las parcelas turística y de equipamiento.  

Cambios que implican, en los términos del citado artículo 14 y del resto de la normativa de 

aplicación, la suspensión de los proyectos de ejecución que se vean afectados por los 

mismos. 
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ANEJO 2.- APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL VILLA ERQUES  
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ANEJO 3.- CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y LA COMPAÑÍA 
MERCANTIL “FINCA ERQUES, S.A.” CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1998  
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ANEJO 4.- CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA Y LA 
COMPAÑÍA MERCANTIL “FINCA ERQUES, S.S.” CON FECHA 3 DE FEBRERO DE 1999  
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ANEJO 5.- ESCRITURA DE LA PROPIEDAD (se adjunta digitalmente) 
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ANEJO 6.- ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL FINCA 
ERQUES, S.L. (se adjunta digitalmente) 
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ANEJO 7.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL PROYECTO DE 
COMPENSACIÓN (se adjunta digitalmente)  
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ANEJO 8.- CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN. DECRETO 500/03 (se adjunta 
digitalmente)  
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ANEJO 9.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La necesidad de redactar el presente Informe de Sostenibilidad Económica viene determinado por la 

exigencia contenida en el artículo 22, en su apartado 4, del Texto Refundido de la Ley estatal del 

Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que 

establece, en relación a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, que 

la documentación de los instrumentos de ordenación debe incluir un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 

necesario o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia 

y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

Cabe destacar que en el caso que nos ocupa, sector Villa de Erques, se reducen las plazas alojativas 

permitidas en la ficha del Fichero de ámbitos Urbanísticos del PGO para este sector (1.886 plazas) 

pasando a ser 1.510 plazas, por lo que la capacidad productiva disminuye.  

 

En cualquier caso, los gastos de mantenimiento de la urbanización los asume la propiedad, tal 

y como se compromete en el Convenio de Colaboración que se incorpora a esta Modificación. Por 
lo cual, el impacto sobre las Haciendas Públicas afectadas siempre será por la vía de ingresos 
y nunca por el de gastos. 
 

2. IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DE SISTEMAS TERRITORIALES EN LAS HACIENDAS 
PÚBLICAS 
 
2.1. ANTECEDENTES 
En lo que respecta al impacto o repercusión de la actuación de sistemas territoriales, el desarrollo 

del sector de suelo urbanizable turístico “Villa Erques” en el término municipal de Guía de Isora, en 

la Hacienda Pública de las Administraciones afectadas, la Ley determina que el documento de 

desarrollo urbanístico deberá examinar el equilibrio o compensación de la actuación urbanizadora 

bajo la perspectiva de las infraestructuras o de la prestación de los nuevos servicios, que se valoran 

a continuación. 

 
2.2. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS 
La Administración pública principal afectada por la actuación urbanizadora es el Ayuntamiento de 

Guía de Isora. Si bien su afección lo será por la vía del control y de los ingresos,  

 

También existen otras administraciones que pudieran estar también afectadas, como son: 

- Servicio de Carreteras del Cabildo Insular, a quien le corresponde el mantenimiento de la 

Carretera TF-47. En esta carretera la ordenación del Sector no varía su estado actual. 

- Consejo Insular de Aguas de Tenerife, cuyas competencias, en este caso, básicamente de 

control, no representan un gasto trascendente a este organismo público. 

- Subdirección General del Dominio Público Marítimo – Terrestre del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino. cuyas competencias, en este caso, básicamente de control, 

no representan un gasto trascendente a este organismo público. 
 
2.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS RESULTANTES DE LA ACTUACIÓN 
Se trata de una actuación donde el sector ya está urbanizado y quedan por ejecutar las obras de 

remate que van vinculadas a la explotación hotelera y que se realizan conjuntamente con la misma, 

a través de su ejecución simultánea.  

 

Se establece, además y por virtud de las determinaciones de esta Modificación y del convenio de 

colaboración que se integra en el misma, el compromiso formal de que el completo mantenimiento 

de la urbanización lo asume la propiedad, de acuerdo a los costes estimativos que figuran en el 

apartado 2.5 de este Informe, sin implicar gasto alguno para la Hacienda Pública Local. Costes que 

pueden ser asumidos por los ingresos de explotación del turística, configurado como un complejo 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE GUÍA DE ISORA. SECTOR VILLA ERQUES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GIUR S.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

86 

hotelero con equipamiento complementario y con categoría de cinco estrellas, dada la estimación de 

la demanda e ingresos que dicha explotación genera. 

 

En este sentido, las infraestructuras y, especialmente, los servicios públicos que se desarrollen en el 

sector tendrán sólo impacto por la vía de ingresos en las Hacienda municipal, de acuerdo con lo 

expuesto en el punto 2.7 de este informe.  

 
Infraestructuras y redes de servicios de la urbanización 
Las infraestructuras y redes de servicios urbanos de que dispone el Sector, así como las que se 

ejecutarán conjuntamente con la explotación hotelera consistirán en las siguientes: 

- Vías públicas rodadas y peatonales (incluyendo la plantación de arbolado y especies 

vegetales y las conexiones pendientes con los sistemas generales o con la red municipal de 

vías públicas). 

- Espacios libres públicos, en los que se incluirá la plantación del arbolado y especies vegetales, 

jardinería, tratamiento de espacios ajardinados y mobiliario urbano. 

- Redes de servicios urbanos: El conjunto de la urbanización del Sector estará dotada de las 

redes de servicio necesarias, que son las siguientes, todas ellas, incluyendo sus acometidas 

o enganches a las correspondientes redes generales: 

o Red de drenaje 

o Red de abastecimiento de agua potable y contraincendios 

o Red de riego 

o Red de saneamiento de aguas residuales 

o Red de media y baja tensión 

o Red de alumbrado público 

o Red de telecomunicaciones 

 
2.4. COMPETENCIAS 

Las competencias de gestión sobre el suministro de los servicios correspondientes los asume 

fundamentalmente el Ayuntamiento, sin perjuicio de que el mantenimiento y reposición de los 

elementos y redes de servicio de la urbanización las asume la propiedad:

 

 
 
Los conceptos correspondientes a la fase de ejecución de la urbanización y su puesta en 

funcionamiento corren en su totalidad a cargo de la propiedad. Así mismo, de acuerdo a lo pactado 

en el convenio que se incorpora a esta modificación, los conceptos de la fase de funcionamiento y 

mantenimiento corresponden también a la propiedad (que coincide con la figura de promotor) 

 

Por tanto, una vez puesta en funcionamiento la urbanización y dado que los servicios gestionados 

por empresas suministradoras, concesionarias y operadoras se financian por la propiedad, la 

hacienda pública del Ayuntamiento no se ve afectada en modo alguno en lo que concierne al capítulo 

de gastos. 
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2.5. RELACIÓN DE GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL QUE DEVIENEN COMO 
CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

Por lo expuesto, y de acuerdo a los compromisos asumidos por la propiedad en esta modificación y 

en el convenio que incorpora, una vez puesta en funcionamiento la urbanización y dado que los 

servicios gestionados por empresas suministradoras, concesionarias y operadoras se financian por 

la propiedad, la hacienda pública del Ayuntamiento no se ve afectada en modo alguno en lo que 

concierne al capítulo de gastos, sin perjuicio de sus facultades de gestión y control en los suministros 

de los servicios básicos urbanos, de conformidad con la legislación vigente en materia de régimen 

local. 

 

No obstante lo anterior, y con el fin de establecer una previsión de costes de los servicios de 

suministros y mantenimiento de la urbanización, se incluyen a continuación una serie de partidas 

estimativa de los gastos anuales, sin perjuicio de que los asuma directamente la propiedad, y de 

acuerdo con la estructura de servicios e infraestructuras que se incluye en el punto 2.3.1 de este 

Informe.  

 

 SERVICIOS DE SUMINISTRO: 
Suministro de energía eléctrica para alumbrado público: 

La potencia total prevista para el alumbrado público de todas las vías rodadas y peatonales y de 

los espacios libres públicos del Sector es de 3.54 Kw. El coste anual de energía para el 

alumbrado asciende a 3.800 €. 
 

Suministro de agua de riego para jardines públicos: 

La superficie total de áreas ajardinadas del Sector, entre el área ajardinada este de frontera con 

la TF-47, rotonda y alcorques, áreas libres ajardinadas de viarios en linde norte y áreas libres 

ajardinadas oeste de la franja frente al acantilado, es de unos 21.032 m², que comporta un gasto 

anual de 9.700 €. 
 

 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS, 
VÍAS Y ESPACIOS LIBRES.: 
 

Viario rodado y peatonales: 

Este concepto se refiere al mantenimiento, reparación y, en su caso, reposición de señales de 

tráfico de los viarios rodados y peatonales del Sector, excluyendo el mantenimiento y riego de 

jardines, y el de todas las redes de servicio incluido el alumbrado público y mobiliario urbano. 

La superficie total de viarios y peatonales del Sector es de 11.526 m². 
- Personal: 2.200 € 

- Gastos de material y repuestos: 5.000 € 

Total: 7.200 € 

 

Red de drenaje territorial y complementarias: 

Este concepto se refiere al mantenimiento y reparación de toda la red de drenaje del Sector. 

- Personal: 3.300 € 

- Gastos de material: 4.000 € 

Total: 7.300 € 

Red de abastecimiento de agua potable: 

Este concepto se refiere al mantenimiento y reparación de toda la red de agua potable del Sector, 

incluido su depósito de reserva. 

- Personal: 2.200 € 

- Gastos de material: 4.000 € 

- Gastos de mantenimiento del depósito: 16.700 € 

Total: 22.900 € 

 

Red de abastecimiento de agua de riego: 

Este concepto se refiere al mantenimiento y reparación de toda la red de agua de riego del 

Sector, incluido su depósito de reserva.  

- Personal: 2.200 €. 

- Gastos de material: 4.000 € 

- Gastos de mantenimiento del depósito: 7.300 € 

Total: 13.500 € 

 
  



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE GUÍA DE ISORA. SECTOR VILLA ERQUES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GIUR S.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

88 

Red de evacuación de aguas residuales: 

Este concepto se refiere al mantenimiento y reparación de toda la red de aguas residuales del 

Sector, así como de las estaciones de bombeo, depósito de emergencia y EDAR. 

- Mantenimiento de las estaciones de bombeo y EDAR: 70.000 €. 

- Mantenimiento de la red: 

o Personal: 1.100 €. 

o Gastos de material: 2.000 € 

- Mantenimiento del depósito de emergencia: 8.900 € 

- Mantenimiento del resto de la red: 3.400 € 

Total: 85.400 € 

 

Red de energía eléctrica (Conductos y arquetas): 

Este concepto se refiere al mantenimiento y reparación de toda la red de eléctrica, sólo 

conductos y arquetas, excluyendo el cableado. 

- Personal: 1.100 €. 

- Gastos de material: 2.500 € 

Total: 3.600 € 

 

Red de alumbrado público: 

Este concepto se refiere al mantenimiento y reparación y, en su caso, reposición de los 

elementos de toda la red de alumbrado público, excluyendo el suministro eléctrico. 

- Personal: 1.100 €. 

- Gastos de material y repuestos: 4.200 € 

Total: 5.300 € 

 

Red de telecomunicaciones conductos y arquetas: 

Este concepto se refiere al mantenimiento y reparación de toda la red de telecomunicaciones 

(conductos y arquetas) pero excluyendo el cableado. 

- Personal: 1.100 €. 

- Gastos de material: 2.000 € 

Total: 3.100 € 

 

Áreas Ajardinadas: 

Este concepto se refiere a la limpieza, el mantenimiento, reparación y reposición de dichas 

áreas, de las redes de riego internas desde el acople a cada acometida, así como también la 

reposición de plantas de todas las zonas de jardines públicos, incluidas en el área ajardinada 

este de frontera con la TF-47, rotonda y alcorques, áreas libres ajardinadas de viarios en linde 

norte y áreas libres ajardinadas oeste de la franja frente al acantilado, excluyendo el suministro 

de agua de riego. 

La superficie total de áreas ajardinadas del Sector, es de unos 21.032 m² 
- Personal (3 jardineros): 41.000 €. 

- Gastos de material, repuestos y plantas: 28.000 € 

Total: 69.000 € 
 

Mobiliario urbano: 

Comporta este concepto el mantenimiento, reparación y, en su caso la reposición del mobiliario 

urbano del viario, peatonales y espacios libres. 

- Personal: 1.100 €. 

- Gastos de material y repuestos: 3.000 € 

Total: 4.100 € 

 

 SERVICIOS DE LIMPIEZA: 
Espacios y vías públicas: 

Este concepto se refiere a la limpieza de los viarios y espacios libres peatonales. 

La superficie total de los viarios rodados y peatonales es de 11.526 m². 
- Amortización de barredora: 4.700 € 

- Sueldo anual del conductor de la barredora: 17.000 € 

- Sueldo anual de un peón: 12.200 € 

- Gastos de material: 1.900 € 

Total: 35.800 € 

 

El total del gasto anual para la hacienda municipal, que deviene de los conceptos relacionados en el 

cuadro anterior, motivados de la puesta en funcionamiento y mantenimiento de la urbanización del 

Sector “Villa de Erques” asciende a la cantidad de 266.600,00 € 
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2.6. RELACIÓN DE INGRESOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL QUE DEVIENEN COMO 
CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

Como ya se mencionó al inicio de este Anejo, en el punto de “Justificación”, la propiedad asumirá en 

el mantenimiento de la urbanización. Su financiación lo repercute a los ingresos derivados de la 

explotación turística a implantar. 

 

En este sector, se da la circunstancia de que el sector cuenta con la urbanización ejecutada, con la 

recepción del 10% del aprovechamiento urbanístico del sector, así como con la cesión previa de los 

terrenos destinados a viarios y espacios libres públicos (sin perjuicio de los ajusten que sean 

necesarios por virtud de la modificación del proyecto de compensación). Lo cual motiva que durante 

la etapa de ejecución y desarrollo no se prevea otro ingreso que el ocasional derivado del Impuesto 

de construcción, instalaciones y obras y por las tasas que fueran de aplicación por virtud de licencias 

y títulos autorizatorios cuyo otorgamiento le corresponda al Ayuntamiento. 

 

El análisis se centrará en la etapa de funcionamiento de la urbanización. Durante esta etapa, es 

decir, una vez en funcionamiento la urbanización y los edificios o establecimientos de las parcelas 

privadas, la hacienda municipal recaudará por diversos conceptos que pueden agruparse por su 

carácter de la forma siguiente: 

 

- De carácter periódico: Los impuestos directos de actividades económicas, sobre bienes 

inmuebles y de vehículos de tracción mecánica y tasa por entrada de vehículos a través de 

espacios públicos carga y descarga mercancías, vados. Por estos conceptos no se generan 

gastos en la hacienda municipal, lo que implica que podrían destinarse íntegramente a la 

prestación de servicios. Así mismo, recaudará por la aplicación de las tasas por suministro 

de agua potable, que debe compensar el suministro de agua potable a las parcelas privadas 

y el mantenimiento de la red y por la recogida de basura y tratamiento de residuos sólidos, 

que debe compensar los gastos de este servicio. 

 

- De carácter ocasional: Las tasas por licencias de apertura de establecimientos y por 

ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas. Por estos conceptos no se generan 

gastos en la hacienda municipal, lo que implica que podrían destinarse íntegramente a la 

prestación de servicios. 

 

 IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
El impuesto de actividades económicas se aplica en virtud del Real Decreto Legislativo 1175/1990, 

de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, de aplicación estatal, en el que se establecen las tarifas mínimas a aplicar 

según los grupos de actividades establecidos, que para el Sector son las siguientes: el complejo 

turístico y el equipamiento recreativo. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y 

en su uso de las facultades conferidas por los artículos 88 y 89 de la repetida Ley, en orden a la 

fijación del coeficiente de incremento sobre las cuotas mínimas del Impuesto, así como de índices 

de situación que ponderen la ubicación física de los distintos establecimientos dentro del término 

municipal, el Ayuntamiento de Guía de Isora estableció la Ordenanza de impuesto sobre actividades 

económicas (BOP 13/03/2002). 

 

En su artículo 2 “Determinación de la cuota tributaria” determina que la cuota Tributaria del Impuesto 

sobre actividades económicas será la resultante de aplicar a las tarifas mínimas del Impuesto, el 

coeficiente de incremento, que lo cifra en 1,5 sobre las cuotas mínimas fijadas en las tarifas e índices 

de situación y el Índice de situación, que lo cifra en 1,0 en todo el término Municipal, a aplicar sobre 

las anteriores cuotas incrementadas. 

 

Por lo tanto, el cálculo de la cuota tributaria del Impuesto de Actividades Económicas para cada una 

de las parcelas en las que se desarrollan actividades, a las que le son de aplicación el citado 

impuesto, es de 1,5. Esa cuota se aplica anualmente sobre la base liquidable, que vendrá en función 

de los ingresos netos de explotación por año de las citadas actividades lucrativas del complejo 

hotelero y del equipamiento recreativo. 

 

 IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 
La regulación básica del Impuesto de bienes inmuebles es el texto refundido de Ley reguladora de 

las Haciendas Locales (R.D. Legislativo 2/2004) y el texto refundido de la Ley del Catastro 

Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004), así como su Reglamento de desarrollo, (R.D. 417/2006). 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2 y 59.1, en relación con los artículos 60 a 77 

del dicho R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Guía de Isora ha regulado la imposición 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE GUÍA DE ISORA. SECTOR VILLA ERQUES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GIUR S.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

90 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles mediante la aplicación de los preceptos contenidos en dicha 

Ley, complementados por la Ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles (BOP 17/12/2009). En 

su artículo 3 “Tipo de gravamen y cuota”, apartado 1, determina que el tipo de gravamen del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana y de características especiales 

queda fijado en el 0,40 por 100. 

 

El valor catastral se determina objetivamente a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario 

y está integrado por el valor catastral del suelo y el de las edificaciones. Para su determinación se 

han de tener en cuenta los criterios valorativos establecidos en la normativa reguladora del Catastro 

inmobiliario. Como regla general, no puede superar el valor de mercado, si bien, en los bienes 

inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no puede superar este 

último valor. 

 

 

2.7. CONCLUSIÓN: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LA HACIENDA 
PÚBLICA 
Como queda reflejado en el análisis realizado, y figurando el compromiso de la propiedad de asumir 

los costes de mantenimiento de la urbanización -por la vía del convenio que se incorpora a esta 

modificación- la hacienda pública municipal sólo va a verse afectada positivamente gracias a la 

percepción de nuevos ingresos que derivan de los impuestos, tasas y precios que sean exigibles 

durante la etapa de funcionamiento de la urbanización, en los términos señalados en los puntos 

precedentes. 

 

3. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO A USOS PRODUCTIVOS 
 
3.1. Suficiencia y equilibrio económico de la explotación 
 

La suficiencia y equilibrio de la explotación prevista en el sector queda avalada por los análisis previos 

de demanda y precios de una explotación hotelera de cinco estrellas a implantar en el Sector Villa 

Erques, así como de sus características y singularidades, que la convierten en un producto exclusivo 

y con una competencia prácticamente inexistente en el entorno turístico de las Islas Canarias. 

 
Así mismo, y con la finalidad de garantizar la debida sostenibilidad económica del sector, en los 

estudios de viabilidad económica del complejo hotelero y su equipamiento, se establece un gasto 

específico dedicado a “gastos de mantenimiento de la urbanización” con una cifra anual en torno a 

los 280.000 €, de forma que pueda cubrir holgadamente los gastos previstos en el apartado de 

costes. 

 
En este caso, aunque se disminuye la capacidad hotelera del sector a 1.510 plazas, del estudio de 

viabilidad económica del hotel se concluye que se sigue manteniendo la sostenibilidad económica y 

equilibrio financiero de la explotación. Estudio en el que se incluye como gasto operativo la asunción 

de los costes de asumir los costes económicos que derivan del mantenimiento de la urbanización y 

que le corresponden al promotor. 

 
Se adjunta extracto de la tabla resumen del estudio de viabilidad económica, incluyendo el apartado 

de “mantenimiento de la urbanización”.  
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3.2. Adecuación del suelo a usos productivos 
 

La suficiencia y adecuación del suelo a usos productivos lógicamente debe corresponder al 

planeamiento superior, que es el que ha designado esta parte del territorio municipal al uso 

productivo turístico, en este caso, el PTOTT y el propio PGO de Guía de Isora. En este sentido, 

consta la realización de esta justificación en el apartado 4 del Informe de Sostenibilidad Económica 

del PGO. Por tanto, la Modificación Puntual del PGO que se acomete a través del presente 

instrumento de planificación contempla y se atiene a las propias previsiones de los de los que deriva. 

 

Al Sector le viene impuesto, por lo tanto, ya de estos planeamientos de rango superior, el uso 

característico turístico, sin margen alguno para poder modificarlo desde sí mismo, dado que se trata 

de un uso característico global cuya determinación compete a la ordenación estructural. 

 

La ordenación pormenorizada del Sector que se hace a través de la presente Modificación Puntual, 

según se señaló anteriormente, disminuye el número de plazas alojativas con respecto a la 

establecida por el PGO, pasando de 1.886 a 1.510 plazas., mientras que mantiene la misma 

superficie de suelo para la implantación del equipamiento para albergar un establecimiento turístico 

recreativo. 

 

Esa minoración en el número de plazas alojativas cumple y se atiene plenamente a lo establecido 

en el planeamiento de rango superior y, específicamente a las establecidas en el PTOTT y el PGO 

de Guía de Isora. 

 
Usos PTTOT PGO SECTOR 

Turístico (Plazas Alojativas) 1.886 1.886 1.510 

Equipamiento Recreativo (m2c) Permitido 3.000 2.858 

Equipamiento Cultural (m2c) Permitido 0 142 

 

Estas variaciones producidas por la presente Modificación puntual del PGO son mínimas y no alteran 

los grados de suficiencia y adecuación del suelo a los usos productivos considerados en el PGO. En 

cualquier caso, la incidencia (siendo de muy escasa entidad) sería de mejora de los usos productivos, 

principalmente en cuanto a la suficiencia debido a la disminución que se produce de la densidad 

alojativa en relación a la superficie del Sector. 
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ANEJO 10.- ESTUDIO DE TRÁFICO DEL ACCESO AL SECTOR VILLA DE ERQUES TF-47 P.K. 
8+000 
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1. ANTECEDENTES. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.  

 

El principal objeto del documento de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de 

Guía de Isora en el sector Villa Erques, es plantear una serie de ajustes en la Ordenación 

Pormenorizada que constituyen soluciones técnicamente más adecuadas para el desarrollo de 

los usos que el sector tiene asignado. Concretamente, modificar la delimitación del ámbito de la 

parcela de Equipamiento Recreativo, dada la dificultad de llevar a cabo su ejecución edificatoria 

con la delimitación actualmente prevista en el PGO vigente de Guía de Isora del año 2010 

(Documento de Adaptación Plena al TRLOTENC y a las DOGyT), manteniendo la misma 

superficie y edificabilidad de la citada parcela de Equipamiento. Ese cambio de delimitación 

supone, por tanto, un simple cambio en las alineaciones de la parcela de Equipamiento Recreativo 

y, por ende, en las alineaciones de la parcela colindante Turística Hotelera. Conlleva además la 

supresión del viario interno (C2) previsto en la parcela de Equipamiento Recreativo, dada su 

innecesariedad. La edificabilidad y los usos lucrativos se invariables con respecto al PGO vigente, 

por lo que no se produce incremento del aprovechamiento. 

 

En cuanto al acceso al sector, no se harán modificaciones a lo establecido en el planeamiento 

vigente (PGO de Guía de Isora, Adaptación Plena al D.L. 1/2000 y a las Directrices de Ordenación 

General y del Turismo de Canarias, aprobado definitivamente y entrando en vigor a los 15 días 

de la publicación de su normativa en el BOP nº 130, de uno de julio de 2010), manteniéndose 

dicho acceso a través de la actual Carretera Insular TF-47 PK 8+000. Así mismo, el actual PGO, 

adaptado a la normativa e instrumentos en materia de Carreteras, ya establece la conexión del 

sector a través de la intersección existente, desde la Carretera Insular TF-47 PK 8+000, sin que 

la modificación propuesta interfiera en la carga de tráfico prevista y ya objeto de estudio en el 

punto 5.8 de la Memoria de Ordenación Estructural “Movilidad y Accesibilidad”. El acceso a las 

parcelas del sector se hará a través del viario municipal, ya ejecutado, que queda dentro de los 

límites del sector. La ordenación propuesta cumple las exigencias de la Ley 9/1991 de Carreteras 

de Canarias, dejando libres de edificación las zonas de dominio público, servidumbre y afección, 

así como la línea límite de edificación, dado que recae sobre una parcela calificada como Área 

Ajardinada en la cual no se permiten usos constructivos. Así se ve reflejado en los planos de 

ordenación del documento de la Modificación Puntual. 

El Plan Parcial “Villa Erques”, con fecha 18 de noviembre de 1994, fue aprobado definitivamente 

por la C.U.M.A.C. (Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias), en sesión celebrada 

el 27 de octubre de 1994, con publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 5, de 11 de 

enero de 1995. El Proyecto de Urbanización “Villa de Erques” se aprobó definitivamente el 15 de 

mayo de 1996, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Y en diciembre de 

1998, el Cabildo Insular de Tenerife aprobó el Convenio que suscribió con la entidad mercantil 

“Finca Erques S.A.” para la ejecución de la intersección para el acceso a la urbanización Villa 

Erques. En las condiciones de este convenio, el Cabildo contrataba, como adicional o modificado 

del Proyecto de “SANEAMIENTO Y REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-

6237 DESDE LA C-822 AL ACCESO DE VERA DE ERQUES”, la intersección para el acceso al 

sector Villa de Erques, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Y la empresa 

“Finca Erques S.A.” abonó, mediante transferencia al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la 

cantidad de veinte millones de pesetas, en concepto de presupuesto de ejecución por contrata de 

las obras de la intersección. Esta obra de intersección responde al proyecto redactado por los 

ingenieros Amigó-Olcina y contratados por la empresa “Finca Erques S.A.”. 

 

La intersección actualmente existente, aprobada  en 1998 y posteriormente ejecutada por 
el Cabildo Insular de Tenerife y recogida en el planeamiento urbanístico vigente de Guía de 
Isora, así como en esta Modificación Puntual, consiste en una intersección en “T” con una 
gran isleta y dos carriles centrales de espera de aproximadamente 120,00 metros de 
longitud cada uno (con capacidad para más de 20 vehículos ligeros), uno para la entrada al 

sector viniendo de Armeñime y otro para la salida hacia Playa San Juan.  

 

El hotel de 5 estrellas de este sector turístico, en el que se establece un máximo de 1.510 plazas 

turísticas (640 habitaciones), cifra inferior a la permitida por el planeamiento vigente (1.886 

plazas). Y se estima que el número de empleados para esta capacidad de plazas turísticas será 

de aproximadamente 500 empleados. Aunque a efectos de cálculo en el estudio de trafico se 
consideraran estas cifras máximas de plazas turísticas, es importante destacar que 
actualmente se desarrolla el proyecto de edificación con aproximadamente 926 plazas 
turísticas (402 habitaciones), es decir el trafico inducido una vez se ponga en 
funcionamiento el complejo hotelero será inferior al considerado. 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El presente documento tiene por objeto aportar el “estudio de repercusión del tráfico inducido por el 

complejo hotelero sobre la carretera insular” (TF-47) indicado por el Informe Institucional de la 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación Puntual del PGO de Guía de Isora 

del Sector Villa de Erques, emitido por el Área de Política Territorial del Cabildo de Tenerife con fecha 

4 de julio de 2.016, en los términos expresados por el citado informe, donde se especifica: 

 

Este Servicio Técnico cree conveniente la realización de un estudio de la repercusión del 

tráfico inducido por el complejo hotelero sobre la carretera insular y, en particular, el análisis 

en profundidad de la intersección existente de la TF-47 PK 8+000. Se comprobará que la 

intersección existente cumpla con la capacidad requerida por la normativa vigente, una vez 

se ponga en funcionamiento el complejo hotelero teniendo en cuenta el tráfico inducido por 

éste. En caso de no cumplir la capacidad, se deberá proponer un nuevo nudo viario que 

cumpla con la Orden FONM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-

IC Trazado, de la Instrucción de Carretera y la Orden circular 32/12 de 14 de Diciembre, sobre 

Guía de Nudos Viarios. El proyecto de dicho nudo viario deberá obtener autorización por parte 

de este Servicio Técnico. 

 

Figura 2.- Acceso en TF-47 PK 8+000 

3. ESTUDIO DE TRÁFICO 

 
3.1. ESTADO ACTUAL. DATOS DE TRÁFICO TF-47. ESTACIÓN DE COBERTURA COB-293 
La estación de referencia de la carretera TF-47 y próxima al acceso de estudio es la estación de 

cobertura COB-293 denominada Abama y situada en PK 8+460, cuya ubicación se muestra en la 

figura adjunta. 

 

Figura 3.1.1.- Localización de Estación de Cobertura COB-293 
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Los tráficos registrados por la citada estación en los últimos años 2000 a 2015 son: 

 

AÑO 
IMD  
asc 

(veh/día) 

IMD 
desc 

(veh/día) 

IMD 
TOT 

(veh/día) 

PESADOS 
(veh/día) % vp 

2000     11623 410 3,53% 
2001     12204 565 4,63% 
2002     11949 600 5,02% 
2003     12844 608 4,73% 
2004     13358 619 4,63% 
2005     13892 615 4,43% 
2007 6490 6338 12828 1082 8,43% 
2008 7204 6895 14099 770 5,46% 
2009 6637 6321 12958 359 2,77% 
2010 6537 6235 12772 702 5,50% 
2011 6351 6046 12397 831 6,70% 
2012 6644 6430 13074 1085 8,30% 
2013 6718 6466 13184 613 4,65% 
2014 6750 6107 12857 954 7,42% 
2015 4629 6768 11397 335 2,94% 

 

Figura 3.1.2.- IMD de Estación de Cobertura COB-293 

 

Analizados los datos de la estación  (COB-293) puede concluirse lo siguiente: 

 En el global de de la serie de registro, los datos de la estación COB-293 muestran una 

tendencia sensiblemente decreciente (11.623 veh/día en al año 2.000, 11.397 veh/día en el 

año 2.015). 

 El tráfico experimenta fluctuaciones, diferenciándose dos periodos en la serie de registro 

[2.000-2.005] con tendencia creciente, [2008-2.015] con tendencia decreciente. 
 En los últimos años de registro el tráfico se estabiliza en torno a los 12.000 vehículos/día. 
 La media de la serie de registro es de 12.762 veh/día. 

 Próximos desarrollos viarios (conexión de Fonsalía desde TF-1) supondrán una descarga 
de tráfico en este tramo viario. 

 Finalmente, según el informe del Área de Política Territorial del Cabildo Insular de Tenerife 

de 26 de junio de 2.107 (..) Por lo que siguiendo las recomendaciones de las Nota del Servicio 

5/2.014 “Prescripciones y recomendaciones  técnicas para la realización de estudios de 

tráfico de Los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras” sobre el 

incremento anual acumulativo del tráfico tendríamos un valor de IMD 2040 = 17.350 veh/día. 

El estudio de Tráfico debe realizarse con este valor y añadiendo el tráfico inducido por el 

complejo hotelero (…), cumpliendo con los incrementos de trafico establecidos en la orden 

FOM/3317/2010 para obras de carreteras del Ministerio de Fomento. 

Figura 3.1.3.- Nueva Ordenación Pormenorizada del Sector 
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3.2. ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO INDUCIDO POR EL DESARROLLO DEL COMPLEJO 
HOTELERO Y DEL EQUIPAMIENTO RECREATIVO PRIVADO 
 

Para la estimación del tráfico inducido por el desarrollo del complejo hotelero, se ha consultado  

bibliografía especializada, en particular, el Trip Generation Manual (ITE-USA), pero se ha descartado 

ya que el trafico real en complejos hoteleros de 5 estrellas orientados a la estancia en el mismo, con 

múltiples ofertas de servicios (amplias habitaciones, piscinas, playa, spa, varios restaurantes, 

canchas polideportivas, gimnasio, paseo marítimo, sala multifuncional, etc.)  y en la isla de Tenerife 

no se ajustan a los ratios considerados en este manual americano. Mejor se comprobó y contrasto 

en hoteles de similares características como Abama o Palacio de Isora, ambos existentes en este 

municipio. 

 

Además se han analizado los datos turísticos facilitados por el Instituto Canario de Estadística, y se 

han considerado hipótesis conservadoras, para así estimar el máximo trafico inducido por este 

complejo hotelero. 

 

Cabe hacer las siguientes consideraciones respecto al tráfico inducido: 

 

 Se consideran cinco fuentes generadoras de trafico: a-Función de huéspedes, es decir  

número de habitaciones (640 habitaciones), ya que se consideran que vienen en el mismo 

vehículo; b-Función del personal del hotel (500 trabajadores); c-Función de abastecimiento y 

mantenimiento del complejo; d- Función de equipamiento recreativo privado (sala 

multifuncional);  e-Función de otros aspectos, básicamente visitas a huéspedes.  

 

 Según datos de ISTAC en 2015, la estancia media de turistas en hoteles y apartamentos fue 

en Tenerife de 7.66 días y de la zona de Isora de complejos de mayor nivel de 8.31 días. 

Además la ocupación de plazas hoteleras y apartamentos fue en Tenerife del 68.48% y de la 

zona de Isora del 76.86%. Se utilizaran los datos de la zona de Isora para estimar el tráfico, 

dada la similitud de tipología del complejo hotelero, aunque a efectos del tráfico punta se 

considerara un 100% de ocupación del complejo. 

 

 Para el  trafico inducido por los clientes, se considera la siguiente hipótesis conservadora que 

supone que además de la entrada inicial-salida final al complejo, a lo largo de los 8.31 días 

de estancia en este hotel de 5 estrellas (orientado a la estancia en el mismo) se realizan 4 

visitas exteriores de media y despreciando posibles trasportes colectivos, además de una 

ocupación del 100% del hotel. Es decir: (2+4*2) viajes por estancia / 8.31 días de estancia 

*640 habitaciones = 770 viajes /día o 770 entradas-salidas de vehículos diarias. 

 

 Para el trafico inducido por los trabajadores, se considera que un tercio usa el transporte 

público para acceder a su puesto de trabajo, y que los otros dos tercios se desplazan en 

vehículo privado y de forma que en cada coche van 2-3 trabajadores. Es decir: 500 

trabajadores * 2/3 * 2 viajes diarios /  2.5 trabajadores = 267 viajes /día o 267 entradas-salidas 

de vehículos diarias. 

 

 Para el tráfico de abastecimiento de materias primas necesarias para el funcionamiento del 

hotel y mantenimiento del complejo se consideran que acceden diariamente unos 65 

vehículos. Es decir 130 viajes /día o 130 entradas-salidas de vehículos diarias. 

 

 El equipamiento recreativo privado está formado por una sala multifuncional de 570 butacas 

de uso recreativo para esparcimiento y ocio. Los principales usuarios serán los propios 

huéspedes del hotel, aunque en ocasiones especiales se ha considerado que el 50% 

pudieran ser del exterior, que suponemos asistirán en vehículo privado y además ocupado 

por una media de tres personas, despreciando transportes colectivos en este análisis 

conservador. Es decir: 570 butacas * 0.5 * 2 viajes / 3 personas = 190 viajes en ese día 

especial de acto en la sala multifuncional o 190 entradas-salidas de vehículos. 

 

 Para otros tráficos, como visitas a huéspedes o personal del complejo,  se consideran 52 

viajes /día o 52 entradas-salidas de vehículos diarias. 

 

 Por tanto el tráfico máximo diario inducido por el complejo hotelero y equipamiento 
recreativo privado es de: 770 + 267 + 130 + 190 + 52  =  1.409  viajes / día o entradas-
salidas de vehículos diarias.  
 

 El tráfico diario inducido por el complejo hotelero en un día medio anual, se estima que 
sea aproximadamente de 850 viajes/día o entradas-salidas de vehículos. 
 

 Por otra parte, la bibliografía especializada de trafico generado en estos complejos (Trip 

Generation Manual, I.T.E. U.S.A.) considera diferentes puntas horarias que hemos 
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considerado adecuadas, diferenciando el horario de mañana (A.M) para el que considera 

puntas de 5%, del de tarde (P.M) para el que considera puntas del 7%. Igualmente el reparto 

de tráficos se considera un tráfico del 60% de entrada y 40% de salida. 

 

Operando conforme a lo expuesto, resulta unas puntas horarias de: 

 
FRANJA 

HORARIA 
PARÁMETRO 

IMD induc 
 (veh/día) 

IHP (veh/h) Ientrada (veh/h) Isalida (veh/h) 

PM 
640 hab. 1409 

7.00% 99 60.00% 60.0 40.00% 40 

AM 5.00% 70 60.00% 43.0 40.00% 29 

 

Siendo la franja horaria de tarde (PM) la que genera mayor punta horaria. 

 

3.3. DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO 
En la figura adjunta se muestra la nomenclatura adoptada para los diferentes movimientos en el 

cruce. 

Figura 3.3.1.- Nomenclatura de Tráficos (esquema) 

 

Para la asignación de tráficos se han establecido diferentes hipótesis de servicio.  

 

En las hipótesis 1 y 2 no se considera la descarga de tráfico de la TF-47 con la entrada en servicio 

de la conexión de Fonsalía. Se considera diferentes  porcentajes de reparto de entrada (movimientos 

Q3 y Q4)  y salida (movimientos Q7 y Q9) al complejo hotelero del tráfico inducido. 

 

En las hipótesis 3 y 4 se considera la descarga de tráfico de la TF-47 con la entrada en servicio de 

la conexión de Fonsalía (se estima que se reduce un 20% respecto a la IMD de cálculo de las 

hipótesis anteriores). Se considera diferentes  porcentajes de reparto de entrada (movimientos Q3 y 

Q4) y salida (movimientos Q7 y Q9) al complejo hotelero del tráfico inducido. 

 

En la tabla adjunta se resumen las hipótesis planteadas: 

 

 
 

De forma pormenorizada se detalla el tráfico considerado en cada movimiento: 

 

 Q2 La intensidad de tráfico punta estimada es el 10% de la IMD2040, considerando el reparto 

por sentidos al 50%. Con de la entrada en servicio de la conexión de Fonsalía se estima una 

reducción del 20% de este valor. 

 Q5: La intensidad de tráfico punta estimada es el 10% de la IMD2040, considerando el reparto 

por sentidos al 50%. Con de la entrada en servicio de la conexión de Fonsalía se estima una 

reducción del 20% de este valor. 

 Q3: Una vez determinado el tráfico inducido de entrada (total) en hora punta (expuesto en 

apartados precedentes) se aplican los porcentajes indicados en la tabla precedente (20% y 

40%). 
 Q4: Una vez determinado el tráfico inducido de entrada (total) en hora punta (expuesto en 

apartados precedentes) se aplican los porcentajes indicados en la tabla precedente (80% y 

60%). 
 Q7: Una vez determinado el tráfico inducido de salida (total) en hora punta (expuesto en 

apartados precedentes) se aplican los porcentajes indicados en la tabla precedente (20% y 

40%). 

Q2 (veh/h) Q3 (veh/h) Q4 (veh/h) Q5 (veh/h) Q7 (veh/h) Q9(veh/h)
HIPOTESIS 01 10% IMD 2040 asc 20% de entrada inducida 80% de entrada inducida 10% IMD 2040 desc 20% de salida inducida 80% de salida inducida
HIPOTESIS 02 10% IMD 2040 asc 40% de entrada inducida 60% de entrada inducida 10% IMD 2040 desc 40% de salida inducida 60% de salida inducida
HIPOTESIS 03 80% de 10% IMD 2040 asc 20% de entrada inducida 80% de entrada inducida 80% de 10% IMD 2040 desc 20% de salida inducida 80% de salida inducida
HIPOTESIS 04 80% de 10% IMD 2040 asc 40% de entrada inducida 60% de entrada inducida 80% de 10% IMD 2040 desc 40% de salida inducida 60% de salida inducida
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 Q9: Una vez determinado el tráfico inducido de salida (total) en hora punta (expuesto en 

apartados precedentes) se aplican los porcentajes indicados en la tabla precedente (80% y 

60%). 

 

 
Ortofoto del ámbito del sector con Carretera TF-47 

4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DEL ACCESO 

4.1. METODOLOGÍA 
Para el análisis de la capacidad y nivel de servicio del acceso se adopta como referencia la 

metodología del Manual de Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual) para intersecciones 

sin semáforos. 

 
La estructura básica general del procedimiento es la siguiente: 

 
1. Definición de la geometría y los volúmenes existentes en la intersección en estudio. 

2. Determinación de la “circulación conflictiva” a través de la cual debe cruzar cada movimiento 

de la calle secundaria así como el giro a izquierda desde la calle principal. 

3. Determinación de la dimensión del intervalo de la corriente de tráfico conflictiva necesaria 

para los vehículos de cada uno de los movimientos posibles que utilizarán dichos intervalos, 

y su capacidad. 

4. Determinación de la posibilidad que tengan los intervalos de la corriente de circulación 

conflictiva para acomodar cada uno de los movimientos posibles que utilizarán dichos 

intervalos, y su capacidad. 

5. Corrección de las capacidades antes halladas para tener en cuenta tanto la impedancia como 

la utilización de carriles compartidos. 

 
4.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO 
De acuerdo al Manual de Capacidad, la formulación empleada es la siguiente: 

 
Q9

Volumen conflictivo, Qc 1/2 Q3+Q2= Qc9 

Intervalo crítico, Tc y capacidad potencial, cp Tc=  (tabla 10-2) Cp9 (Fig 10-3) 

Capacidad real, cm cm9=cp9 

Q4

Volumen conflictivo, Qc Q3+Q2= Qc4 

Intervalo crítico, Tc y capacidad potencial, cp Tc=  (tabla 10-2) Cp4 (Fig 10-3) 

Porcentaje utilizado de la cp y factor de impedancia P4, Figura 10-5 

Capacidad real, cm cm4=cp4 

Q7

Volumen conflictivo, Qc 1/2 Q3+Q2+Q4= Qc7 

Intervalo crítico, Tc y capacidad potencial, cp Tc=  (tabla 10-2) Cp7 (Fig 10-3) 

Capacidad real, cm cm7=cp7 x P4 
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Por otra parte, cabe indicar que para los desplazamientos indicados (Q9, Q4 y Q7) se aplica un factor 

de corrección conforme a lo especificado en la tabla 10.1 del Manual de Capacidad. 

 
Figura 4.2.1.- Tabla 10-1 Manual de Capacidad 

 

Figura 4.2.2.- Tabla 10-2 Manual de Capacidad 

 

Figura 4.2.3.- Figura 10-3 Manual de Capacidad 

 

 

 

Figura 4.2.4.- Figura 10-5 Manual de Capacidad 
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Figura 4.2.5.- Tabla 10-3 Manual de Capacidad 

 

Operando conforme a lo expuesto, resulta: 

 Hipótesis 1 (Sin conexión de Fonsalía. Reparto de tráfico entradas 20%-80% salidas 
20%-80%): 

 

 
 

 Hipótesis 2 (Sin conexión de Fonsalía. Reparto de entradas 40%-60% salidas 40%-60%): 

 

 

 Hipótesis 3 (Con conexión de Fonsalía. Reparto de tráfico entradas 20%-80% salidas 
20%-80%): 

 

 
 

La capacidad real de cada movimiento aumenta con respecto a la hipótesis 1, es decir, 

gracias a la conexión de Fonsalía existe la posibilidad de que un mayor número de vehículos 

puedan utilizar dicha intersección y de forma más fluida o con menor tiempo de espera. 

 

 

 Hipótesis 4 (Con conexión de Fonsalía. Reparto de entradas 40%-60% salidas 40%-
60%): 

 

 
 

La capacidad real de cada movimiento aumenta con respecto a la hipótesis 2, es decir, 

gracias a la conexión de Fonsalía existe la posibilidad de que un mayor número de vehículos 

puedan utilizar dicha intersección y de forma más fluida o con menor tiempo de espera. 

Q2 (veh/h) Q3 (veh/h) Q4 (veh/h) Q5 (veh/h) Q7 (veh/h) Q9(veh/h)
868 12 48 868 8 32

53 9 35

Movimiento IHP (veh/h) Qc (veh/h) Tc (s) Cp (veh/h) Factor de 
impedancia Cr (capacidad real) Nivel de Servicio

Q9 35 874 5 460 0.95 437 A
Q7 9 926 6.5 260 0.98 255 C
Q4 53 880 5 462 0.94 434 A

HIP01

Q2 (veh/h) Q3 (veh/h) Q4 (veh/h) Q5 (veh/h) Q7 (veh/h) Q9(veh/h)
868 24 36 868 16 24

40 18 26

Movimiento IHP (veh/h) Qc (veh/h) Tc (s) Cp (veh/h) Factor de 
impedancia Cr (capacidad real) Nivel de Servicio

Q9 26 880 5 460 0.96 442 A
Q7 18 919 6.5 265 0.96 254 C
Q4 40 892 5 460 0.95 437 A

HIP02

Q2 (veh/h) Q3 (veh/h) Q4 (veh/h) Q5 (veh/h) Q7 (veh/h) Q9(veh/h)
694 12 48 694 8 32

53 9 35

Movimiento IHP (veh/h) Qc (veh/h) Tc (s) Cp (veh/h) Factor de 
impedancia Cr (capacidad real) Nivel de Servicio

Q9 35 700 5 580 0.96 557 A
Q7 9 753 6.5 330 0.98 323 B
Q4 53 706 5 579 0.95 550 A

HIP03

Q2 (veh/h) Q3 (veh/h) Q4 (veh/h) Q5 (veh/h) Q7 (veh/h) Q9(veh/h)
694 24 36 694 16 24

40 18 26

Movimiento IHP (veh/h) Qc (veh/h) Tc (s) Cp (veh/h) Factor de 
impedancia Cr (capacidad real) Nivel de Servicio

Q9 26 706 5 580 0.97 563 A
Q7 18 746 6.5 330 0.97 320 B
Q4 40 718 5 577 0.96 554 A

HIP04
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio analiza la repercusión del tráfico inducido por el complejo hotelero y el 

equipamiento recreativo privado sobre la carretera insular y, en particular, analiza la intersección 

existente de la TF-47 PK 8+000. 

 

La intersección TF-47 PK 8+000 actualmente existente, aprobada en 1998 por el Cabildo Insular 

de Tenerife y posteriormente ejecutada por el  propio Cabildo Insular de Tenerife y recogida en el 

planeamiento urbanístico vigente  aprobado definitivamente en el año 2010, del municipio de Guía 

de Isora, así como en esta Modificación Puntual, consiste en una intersección en “T” con una gran 

isleta y dos carriles centrales de espera de aproximadamente 120,00 metros de longitud cada uno. 

 

Aunque a efectos de cálculo en el estudio de tráfico se considerara una cifra máxima de 1.510 

plazas turísticas, es importante destacar que actualmente se desarrolla el proyecto de edificación 

con aproximadamente 890 plazas turísticas (384 habitaciones), es decir el trafico inducido una 

vez se ponga en funcionamiento el complejo hotelero será inferior al considerado. 

 

En base a los datos consultados (estación de aforo COB-293) así como las consideraciones 

explícitamente indicadas en las anteriores hipótesis expuestas, se comprueba que la 

intersección existente en todos los casos cumple con la capacidad requerida por la 

normativa vigente, dados los niveles de servicio estimados. 

 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2020. 

 

 

 

GIUR, S.L. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Joaquín Soriano y Benítez de Lugo 

Colg. N. º 6.548 
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ANEXO I. DATOS DE TRÁFICO DE LA ESTACIÓN COB-293 
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ANEJO 11.- INFORMES SECTORIALES DE CONSULTA INSTITUCIONAL DE LA EVALUACION 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA  
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En este anejo se adjuntan, digitalmente, todos aquellos informes sectoriales de consulta institucional, 

incluyendo el informe del Ayuntamiento, recibidos hasta la fecha para el Sector Villa Erques. 

 

Los informes que se adjuntan son: 

 

1. Gob. España Ministerio de Fomento 

 
Secretaría General de Trasporte  

 
Dirección General de Aviación Civil 

2. Gob. España Ministerio de Agricultura, alimentación y Medioambiente 

 
Secretaría de Estado de Medioambiente 

 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

 

3. Gob. España Ministerio de Defensa 

 
Secretaría de Estado de Infraestructuras 

 
Subdirección General de Patrimonio 

 

4. Gob. España Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 

 
Dirección General de Telecomunicaciones 

 
Subdirección Gral. de Redes y Operadores de Telecomunicaciones

 

5. Gob. Canarias Consejería de Turismo, Cultura y Deportes 

 
Dirección General de Infraestructura Turística 

 
Servicio de Planificación Territorial Turística 

 

6. Gob. Canarias Consejería de Turismo, Cultura y Deportes 

 
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural

7. Gob. Canarias Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

Viceconsejería de Medio Ambiente 
 

 

 

 

 

8. Gob. Canarias Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

 

9. Gob. Canarias Consejería de Obras Públicas y Transportes 
Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes

 

10. Cabildo Tfe. Área de Política Territorial 
Servicio Administrativo de Política Territorial 
Solicita a su vez informes a otras Áreas del Cabildo, que son:

 Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible (Materia de Residuos). 

 Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad (Materia de 

Carreteras). 

 Servicio Adm. De Juventud, igualdad y Patrimonio Histórico (Materia 

de Patrimonio Histórico). 

 Servicio Administrativo de Medio Ambiente, U.O. de Coordinación 

(Materia de Medio Ambiente). 

 Servicio Técnico de Política Territorial (Materia de Ordenación del 

Territorio). 

 Servicio Técnico de Turismo (Materia de Turismo). 

 

11. CIATF Área de Infraestructura Hidráulica 
Departamento de Gestión Administrativa 

 

12. Ayto. Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora 
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ANEJO 12.- RESULTADO DE TRÁMITE DE CONSULTA INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RESULTADO DE TRÁMITE DE CONSULTA INSTITUCIONAL

AAPP que han emitido Informes Sectoriales Contenido Respuesta Propuesta

Gob Esp Ministerio de Fomento FAVORABLE Estimada
Secretaría General de Trasporte 
Dirección General de Aviación Civil

Gob Esp Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar FAVORABLE CONDICIONADO A:

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

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

Gob Esp Ministerio de Defensa SIN CONDICIONANTES Estimada
Secretaría de Estado de Infraestructuras
Subdirección General de Patrimonio

Gob Esp Ministerio de Industría, Energía y Turismo FAVORABLE Estimada
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
Dirección General de Telecomunicaciones
Subdirección Gral. de Redes y Operadores de Telecomunicaciones

Gob Can Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
Dirección General de Infraestructura Turística
Servicio de Planificación Territorial Turística

DESFAVORABLE: a la solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. Se justifica en el estudio ambiental que acompaña a esta Modificación Puntual.  El estudio 
ambiental estratégico que ahora se tramita responde al contenido regulado en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su tramitación ordinaria y con el alcance 
definido en el informe Ambiental Estratégico (ver apartados 1.1 y 1.2 del DAE).

Estimada

FAVORABLE CON LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:
Ver plano "O.1" de esta Modificación Puntual. (Véase nueva línea "Límite de Espacio Natural 
Protegido" y nueva leyenda)
La justificación de la exclusión de los ENP viene establecida en el punto 1.3 de este documento.

2º) Aportar un Estudio de Capacidad de Carga Turística en aplicación de la DOT 25.1, o al 
menos un análisis en base a los indicadores del PTOTT que justifique la decisión tomada.

La capacidad de carga debe formar parte de un instrumento urbanístico cuando se vaya a 
adoptar la "decisión de transformación por la urbanización del suelo con destino turístico"  y "en 
cuanto factor determinante de la sectorización de suelo con destino turístico" (Directriz de 
Ordenación del Turismo 25.1 modificada por la disposición adicional séptima de la L 14/2014), 
es decir, cuando se vaya a producir su sectorización. En el caso del sector Villa de Erques, la 
transformación de suelo con destino turístico se adoptó con la aprobación del PGO que se 
desarrolla (adaptado a las Directrices y aprobado definitivamente en el 2010). Por tanto, al ser 
un suelo sectorizado y con destino turístico ya desde el PGO vigente, no será necesario un 
Estudio de Capacidad de Carga Turística. (Ver, como precedente, el informe jurídico de la 
Consejería de Política Territorial, expediente 2016/11386 del Plan Parcial Maguenes).

Estimada

3º) Incorporar determinaciones de ordenación que garanticen el cumplimiento del art 30 
de la Ley 22/1988 de Costas en lo relativo a la posible formación de pantallas 
arquitectónicas.

Se incorpora en esta Modificación Puntual, en la Ficha del PGO del sector, una justificación con 
el cumplimiento de dicho artículo.

Estimada

4º) verificar el cumplimiento del art. 36 relativo a las reservas de suelo para dotaciones en 
la ordenación final, incluidas las cesiones ya materializadas.

El PGO vigente se aprueba en 2010 adaptado al TRLOTENC y a las DOGT, incorporando la 
ordenación pormenorizada del sector. Esta Modificación Puntual del PGO se limita al reajuste 
de alineación entre dos parcelas, sin influir en los estándares aprobados. En todo caso, se 
aumenta la superficie de Espacios Libres Públicos, por lo tanto, respecto a los estándares 
incorporados en la ordenación del PGO vigente del 2010, sólo se están incrementando los ya 
aprobados. 

Estimada

5º) Incorporar a la ordenación pormenorizada el mismo nivel de concreción que el de un 
plan parcial.

Para el objeto de esta Modificación Puntual, el nivel de concreción es el mismo que el exigido a 
un Plan Parcial por los artículos 35 del TRLOTENC y artículo 46 del Reglamento Estatal de 
Planeamiento de 1978 (R.D. 2159/1978), referido al ámbito material que es objeto de 
modificación. En este sentido, el objeto de la modificación se explicitan en el apartado inicial de 
objeto y alcance sin que se varíe la esencia de la ordenación prevista el PGO vigente.

Estimada

6º) Establecer un retranqueo edificatorio de 3mts del límite del Paisaje Protegido del 
Barranco de Erques tal y como establece el art. 38 del Plan Especial de Protección del 
Paisaje Protegido del Barranco de Erques.

Esta determinación del Plan Especial  del Paisaje Protegido del Barranco de Erques es de 
obligado cumplimiento. Se hace una remisión expresa en la ficha de Ámbitos Urbanísticos del 
PGO descrito en el apartado 2.3 de la Modificación Puntual.

Estimada

Gob Can Consejería de Turismo, Cultura y Deportes FAVORABLE Estimada
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural

Gob Can Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Viceconsejería de Medio Ambiente

Se hacen una serie de observaciones de carácter medioambiental.
Se justifica en el estudio ambiental que acompaña a esta Modificación Puntual. El estudio 
ambiental estratégico que ahora se tramita responde al contenido regulado en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su tramitación ordinaria y con el alcance 
definido en el informe Ambiental Estratégico  (ver apartados 1.1 y 1.2 del DAE).

Estimada

Gob Can Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

La modificación puntual planteada, en su ordenación pormenorizada deberá permitir el 
uso de infraestructuras de telecomunicaciones, o justificar lo contrario.

En el sector ya están ejecutadas las canalizaciones con el fin de habilitar las instalaciones de 
comunicaciones, de acuerdo con el régimen de usos del PGO, que establece la admisibilidad 
expresa del uso específico de telecomunicaciones (artículo 5.8.3 del PGO). Ver Anejo 13 de este 
documento de Modificación Puntual "Certificaciones acreditativas de la idoneidad de la 
urbanización existente" donde se incluye, en el punto 5, el "Certificado de canalizaciones 
existentes para dotación de servicio de telecomunicaciones (DST)".

Estimada

Gob Can Consejería de Obras Públicas y Transportes
Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes

Se entiende que las medidas ambientales sobre iluminación podrán ser mejorables para 
la avifauna nocturna si la afección así resultase.

En el apartado 3.2-fauna del estudio ambiental se justica que ninguno de los cambios 
propuestos en la  Modificación Puntual conlleva nuevas afecciones sobre la fauna. Aún así, se 
proponen una medida concreta para atenuar de las emisiones de luz durante el pico de 
abandono de los nidos de las aves marinas (apartado 3.2).

Estimada

Cabildo Area de Política Territorial
Servicio Administrativo de Política Territorial
Solicita a su vez informes a otras Áreas del Cabildo, que son:

Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible (Materia de Residuos) FAVORABLE Estimada

Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad (Materia de Carreteras) CONDICIONADO A:

a) Se estima conveniente la realización de un estudio de la repercusión del tráfico 
inducido por el complejo hotelero sobre la carretera insular y, en particular, el análisis en 
profundidad de la intersección existente de la TF-47 PK 8+000 En el mismo se 
comprobará que la intersección existente cumpla la capacidad requerida por la normativa 
vigente, una vez se ponga en funcionamiento el complejo hotelero. 

Se incluye un "Estudio de tráfico del acceso al sector" en el Anexo 10 de este documento de 
Modificación Puntual.

Estimada

b) Deberá garantizarse el acceso a las parcelas del sector a través del viario municipal ya 
ejecutado y nunca a través de la carretea insular TF-47. 

Se justifica en los puntos 1.3 y 2.1 de esta Modificación Puntual. Estimada

c) Debe garantizarse que la ordenación propuesta cumple con las limitaciones de uso de 
las zonas de dominio público, servidumbre y afección, así como la línea límite de 
edificación según está regulado en la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias.

Esta Modificación Puntual cumple las exigencias de la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias, 
dejando libres de edificación las zonas de dominio público, servidumbre y afección, así como la 
línea límite de edificación, dado que recae sobre una parcela calificada como Área Ajardinada 
en la cual no se permiten usos constructivos. Así se ve reflejado en los planos de ordenación de 
este documento de Modificación Puntual. Así mismo, esta Modificación Puntual no modifica la 
sección tipo indicativa prevista en la ficha correspondiente a la "Carretera TF-47 - Vía litoral" del 
Fichero de Ámbitos Urbanísticos del PGO.

Estimada

Servicio Adm. De Juventud, igualdad y Patrimonio Histórico (Materia de 
Patrimonio Histórico)

Se hacen una serie de observaciones en materia de Patrimonio Histórico. Se justifica en el estudio ambiental que acompaña a esta Modificación Puntual. En el apartado 
2.2- Patrimonio del estudio se informa que la prospección arqueológica en el ámbito del sector 
ya ha sido realizada conforme a la aurtorización otorgada mediante Resolución LR2016KA00095 
y la Memoria de Intervención remitida a la Dirección General de Cooperación y Patrimonio 
Cultural con fecha 24 de mayo de 2016. 

Estimada

Servicio Administrativo de Medio Ambiente, U.O. de Coordinación 
(Materia de Medio Ambiente)

CONDICIONADO:  

En las parcelas calificadas como Hotel y Servicios de Interés Público y Social en el Plan 
Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques deberá prohibirse la construcción 
de cualquier edificación siguiendo el mismo criterio que para la parcela calificada como el 
Espacio Libre de Dominio Privado.

Se incluye un párrafo en el punto 1.3 y se justifica en los puntos 2.1 y 2.3-4 de esta Modificación 
Puntual.

Estimada

Servicio Técnico de Política Territorial (Materia de Ordenación del 
Territorio)

FAVORABLE Estimada

Servicio Técnico de Turismo (Materia de Turismo) CONDICIONADO:
a) La inclusión de unos objetivos de especialización concretos para el establecimiento 
turístico orientados a la Familia y Cultura, en los grupos básicos de las actividades 
turísticas complementarias para este sector, deberá ser objeto de expresa justificación.

Se suprimen, como equipamiento turístico complementario del establecimiento turístico 
alojativo, las actividades de Familia y Cultura en esta Modificación Puntual.

Estimada

b) Se debe suprimir el último párrafo del apartado J de las Instrucciones de la Ficha 
Urbanística del Sector villa Erques.

Se suprime el párrafo en la Ficha de este documento de Modificación Puntual. Estimada

c) Se debe incluir en las instrucciones de la ficha del PGO, en referencia con la ocupación 
permitida, las determinaciones descritas en el artículo 3.1.2 4-AD del PTOTT.

Se incluye, en el texto e instrucciones de la Ficha del sector, las determinaciones del citado 
artículo, así como en los puntos 2.1, 2.3-12.

Estimada

d) La inclusión como uso permitido en el sector, del Equipamiento Recreativo en la 
modalidad de esparcimiento y ocio en espacios no adaptados, en los niveles de 
esparcimiento elemental con asistencia de público debe ser objeto de expresa 
justificación.

Se suprime, en esta Modificación Puntual, el Equipamiento Recreativo en la modalidad de 
esparcimiento y ocio en espacios no adaptados, en cumplimiento del artículo 5.7.3.3. del 
PTOTT.

Estimada

e) Se deberá atender a las Recomendaciones del articulo 4.4. Criterios de Ordenación 
Edificatoria del PTOTT, que tendrán un carácter orientativo para las administraciones y 
los particulares y que cuando no sean asumidas deberán ser objeto de expresa 
justificación.

Se incluye párrafo en el punto 2.1 de esta Modificación Puntual para atender a las citadas 
recomendaciones.

Estimada

CIATF Área de Infraestructura Hidráulica
Departamento de Gestión Administrativa

El Informe es favorable condicionado a los informes que se emitan sobre los 
instrumentos de desarrollo de la Modificación Puntual.

Se incluye, en el punto "B" de las instrucciones de la Ficha del PGO del sector, las 
determinaciones para la ejecución del sector establecidas en el informe del CIATF.

Estimada

Como respuesta al informe sectorial, se da, a continuación, una serie de consideraciones. La 
información ampliada se encuentra en el punto 1.4 del documento de esta Modificación 
Puntual: 
1) Drenaje Territorial. Red Básica: actualmente ejecutada la red de drenaje correspondiente al 
viario y las de drenaje de los cauces inventariados bajo el peatonal. Durante el desarrollo de las 
parcelas edificatorias, se presentarán propuestas concretas, para dar continuidad a las aguas de 
escorrentía, para su informe y posterior autorización administrativa del CIATF. (Véase punto 
1.4.2. de la Modificación Puntual).
2) Drenaje Territorial. Infraestructuras complementarias: durante el desarrollo de las parcelas 
edificatorias, se presentarán propuestas concretas que analizarán la red de captación y 
evacuación de aguas pluviales del sector, para su informe y posterior autorización 
administrativa del CIATF. (Véase punto 1.4.2. de la Modificación Puntual).
3) Respecto al suministro de agua: actualmente existe una red de distribución pública en 
servicio en la zona, tubería de transporte del CIATF, proveniente de la EDAM de Fonsalía, que 
proporcionará recursos suficientes de abasto. En cuanto al riego, la previsión es realizar un 
sistema con 3 fuentes de suministro (véase punto 1.4.3. de la Modificación Puntual).
4) Reserva de almacenamiento: se preverá la ejecución de un depósito de reserva (IH) en el 
interior de la parcela de Complejo Turístico que cumplirá la reserva de 1m³/hab, además de los 
otros requisitos del PHT (véase punto 1.4.4. de la Modificación Puntual).
5) Aguas residuales: actualmente el sector carece de conexión con el sistema municipal por su 
inexistencia. Por tanto, el tratamiento de las aguas residuales se realizará con la EDAR 
correspondiente hasta que entre en funcionamiento del Sistema Territorial de Infraestructuras 
de Saneamiento del Oeste. (Véase punto 1.4.5. de la Modificación Puntual).
Todas estas observaciones, tal y como señala el propio informe, son de "alcance" que deberán 
ser tenidas en cuenta en los instrumentos de desarrollo del sector. 

Se incluye, en la ficha del sector, un nuevo punto relativo al cumplimiento del artículo 30 de la 
Ley de Costas, haciendo referencia expresa a la previsión de zonas de estacionanamiento en 
superficie a lo largo del viario C1, así como el cumplimiento de que la densidad edificatoria es 
inferior a la media del término municipal, conforme se recoge en la memoria del PGO de 2010.

Estimada

1º) Delimitar el ámbito exacto que se pretende modificar, excluyendo los ENP presentes 
en el entorno y denominar consecuentemente la Modificación. Estimada
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En este anejo se adjuntan, digitalmente, todas aquellas certificaciones que acreditan las obras 

terminadas de la urbanización existente, certificando su pleno funcionamiento y cumplimiento de la 

legislación sectorial. 

 

Las certificaciones que se adjuntan son: 

 

1. Acta notarial, donde se comprueba el estado en que se encuentran las obras de urbanización 

del sector Villa de Erques. 

2. Certificado sobre viarios rodados y peatonales existentes de la urbanización del sector Villa 

de Erques. 

3. Certificado de las instalaciones existentes de alumbrado y baja tensión de la urbanización del 

sector Villa de Erques. 

4. Certificado de las instalaciones existentes de abastecimiento de aguas, riego y redes de 

evacuación de aguas residuales y pluviales de la urbanización del sector Villa de Erques. 

5. Certificado de canalizaciones existentes para dotación de servicio de telecomunicaciones 

(DST). 

6. Estudio hidrológico e hidráulico de las obras de drenaje existentes en el sector Villa de 

Erques. 

7. Informe del Consejo Insular de Agua de Tenerife sobre la conducción de agua desalada 

procedente de la EDAM de Fonsalía al sector Villa de Erques 

8. Convenio de ejecución entre ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U. (EDE) y el sector 

Villa de Erques. 

9. Certificado de dirección y finalización de obra instalaciones eléctricas de M.T. expediente SE-

2015/049 Línea de Media Tensión y E.T. nodo 17 Urbanización Abama. 

10. Convenio de cesión en propiedad de celdas de entrada, salida y seccionamiento de centro 

de transformación particular a Endesa Distribución y Línea de Media Tensión.  
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CERTIFICADO sobre OBRAS de URBANIZACIÓN (Viarios rodados y peatonales) 

del SECTOR VILLA DE ERQUES, T.M. GUIA DE ISORA 

 

Tipo de Obra: Urbanización Sector Villa de Erques (viarios rodados y peatonales), 

obras finalizadas en Diciembre de 1998. 

Emplazamiento: Sector turístico litoral situado en la parte central de la costa oeste de 

Tenerife y colindante con barranco de Erques y el municipio de Adeje. 

Localidad: T.M. Guía de Isora, acceso desde carretera TF-47, P.K. 8+000. 

Descripción de los terrenos: Los terrenos objeto de la urbanización presentan una 

pendiente media en torno al 12%, partiendo como línea de mayor cota y con altura de 

90 m., la que discurre continua a la carretera insular TF-47; y la de menor cota, y con 

altura de 30 m., la que bordea la parte superior del cantil costero, en orientación Sur-

Suroeste. 

Descripción de viarios rodados y peatonales: La estructura viaria dispone de una 

vía principal C1, situada en el borde que separa el Sector del colindante con acceso 

directo desde Carretera Insular y final de la vía con una rotonda. También existe un 

paseo marítimo peatonal en el área del cantil costero, que formando parte del espacio 

libre público, separa la parcela hotelera de este espacio, proporcionando vistas al mar, 

vistas al barranco, y acceso a la playa.  

Promotor actual: Entidad mercantil TANEMMERK, S.L.U. 

Constructor: Dragados Obras y Proyectos, S.A. 

Proyectistas: Los arquitectos D. Eloy Huergo Alvarez y  D.Luis Abreu Fernandez, 

redactado en Marzo de 1995, tras la aprobación del Plan Parcial “Villa de Erques” en 

Noviembre de 1994. 

 

D. JOAQUÍN SORIANO Y BENÍTEZ DE LUGO , Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, con domicilio en C/Fomento 7, 2ª planta, Oficina 10, con D.N.I. 42015719D, 

actuando en representación de la empresa de ingenieria GIUR S.L., tras analizar la 

documentación tecnica relacionada con el proyecto de urbanización, visitar y revisar la 

obras ejecutadas ,y comprobar las labores recientes de mantenimiento, EXPONE: 
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- Que el trazado de la red viaria existente discurre lo más ajustado posible a la 

topografía natural de los terrenos no urbanizados circundantes y se adecua a la 

documentación técnica del proyecto de urbanización, cuya resolución geométrica, 

rasantes y datos se contemplan en el mismo. 

 

- El viario principal C1 de trazado rectilíneo (480 metros) y descendente tiene 

actualmente una pendiente media de aproximadamente del 10% y máxima del 11.6%. 

La calzada tiene un ancho de 7 metros, la acera principal tiene un ancho de 3 metros, 

la acera de la zona ajardinada 1 metro de ancho, y la de aparcamientos en batería 

(catorce zonas de 20 metros de largo, aproximadamente 112 plazas) de 5 metros de 

ancho. La rotonda del final del viario es de 31.5 metros de diámetro exterior y 18 

metros de diámetro interior. Los alcorques se sitúan aproximadamente cada 12 metros. 

Existen sumideros en los laterales de calzada cada aproximadamente 40 metros y 

capaces de recoger más de 5 litros/seg (periodo de recurrencia T=10 años.) Por tanto, 

dispone de la geometría adecuada para este tipo de urbanizaciones (Basado en 

“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de 

Fomento, en “Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada” Guía de Isora, y 

en “Ordenanza Municipal de Edificación y Urbanización” Guía de Isora) 

- El paseo marítimo peatonal  de trazado sinuoso (465 metros) tiene una pendiente 

media de aproximadamente del 2.5 % y máxima del 7%. Y un ancho de 4-5 metros. En 

caso de desniveles superiores a 0.55 metros se ha dispuesto un murete de protección 

para evitar caídas a los usuarios. (Basado en “Recomendaciones para el proyecto y 

diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento, y en Orden VIV/561/2010 que 

desarrolla el “Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”) 
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- El firme del viario rodado C1  y aparcamientos está compuesto por una explanada 

compactada de 50 cm., sobre la que se coloco una sub-base granular de 20 cm., una 

base de mezcla asfáltica tipo G-20 de 6-8 cm. de espesor y una capa de rodadura de 

4-5 cm. de mezcla bituminosa de D-12. Para comprobar el estado y espesor de este 

firme se extrajeron recientemente testigos del mismo y se comprobó que el espesor es 

variable entre 11 y 13 cm., es decir  un espesor  y características adecuadas para esta 

urbanización (Basado en “Norma 6.1-IC Secciones de Firme” de la Instrucción de 

Carreteras). 

El pavimento de las aceras está formado por solera de hormigón de 15 cm. y lajas 

irregulares de pórfido granítico, es decir duro, estable, sin resaltos y antideslizante. La 

calle esta rematada lateralmente por un bordillo prefabricado de hormigón. Y el 

conjunto está en buen estado y adecuadamente colocado. (Basado en 

“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de 

Fomento, y en Orden VIV/561/2010 que desarrolla el “Documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados”). 
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El pavimento del paseo marítimo está formado por una mezcla asfáltica en frio 

terminado con un Slurry coloreado en rojo, dispuesto en tres capas y apoyado en una 

solera de hormigón de 15 cm. También es duro, estable, sin resaltos y antideslizante. 

(Basado en “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del 

Ministerio de Fomento, y en Orden VIV/561/2010 que desarrolla el “Documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados”) 

- Los muros ejecutados en el viario C1 y en el paseo marítimo peatonal son de 

hormigón ciclópeo acabado a una cara con piedra basáltica natural. Actualmente tras el 

trascurso de 18 años desde su ejecución no se aprecian defectos, mantienen su 

verticalidad y no se han desplazado ni girado, además drenan adecuadamente.  

- El paseo marítimo intercepta el drenaje natural del terreno, para dar continuidad a los 

tres cauces privados existentes en el Sector e inventariados por el Consejo Insular de 

Aguas (Bco. Callado Gordo, Bco. Tagorito y Bco. Cueva de Erques) se han ejecutado 

tres obras de drenaje con capacidad para desaguar el caudal correspondiente a la 

avenida de 500 años mayorado con el factor de arrastre de sólidos del 20% 

incremental, y que aseguran la continuidad de las aguas de escorrentía hacia el mar 

(Basado en “Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada” Guía de Isora y en 

“Normativa de Plan Hidrológico de Tenerife”). 
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Por tanto, CERTIFICA: 

Que con fecha 18 de Noviembre de 2016, la urbanización reseñada esta ejecutada de 

conformidad con la documentación tecnica que la desarrolla, habiéndose controlado 

cuantitativamente y cualitativamente su estado actual tras las labores de 

mantenimiento y comprobado que es de acuerdo con la normativa vigente, y las reglas 

de buena práctica de la construcción. 

 

GIUR, S.L.  

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo. Joaquín Soriano y Benítez de Lugo 

Colegiado Nº 6.548 



ED-0 01/05/2.010

1488X
URBANIZACIÓN VILLA DE ERQUES (FASE III)

SEPARATA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
TANEMMERK, S.L.U

CERTIFICADO PARCIAL

D. Adalberto Ruiz Fernández, Ingeniero Industrial, Colegiado nº 128 del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa

Cruz de Tenerife, a petición de TANEMMERK, S.L.U, propietaria de la Urbanización Villa de Erques, sita en Ctra. TF-47

Km.7, Villa Erques en el Término Municipal de Guía de Isora,

CERTIFICA:

Que realizada una inspección de las instalaciones existentes de alumbrado y baja tensión de la citada urbanización,

consistente  en  las  canalizaciones  y  arquetas,  hemos  podido  comprobar  el  correcto  estado  de  las  mismas  y  la

continuidad y ausencia de obstrucciones en los tubos.

Se acompañan a este certificado plano de las instalaciones existentes y certificado del instalador D. Antonio Pimienta

Fraga, D.N.I 43.804.465F.

Para que así conste, firmo el presente Certificado Parcial en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2.016.

Fdo. Adalberto Ruiz Fernández
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 128

I.G.S. INGENIEROS ARCHIPIÉLAGO S.L.P

Le informamos que los datos personales de este certificado, están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de
mantenerle  informado  sobre  los  servicios  que  ofrece  I.G.S.  Ingenieros  Archipiélago  S.L.P.
 Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero,
ante  el  cual  puede  ejercer  sus  derechos,  y  recibir  información  y  publicidad  de  productos  y  servicios  de  I.G.S.  Ingenieros  Archipiélago  S.L.P
 Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante I.G.S. Ingenieros Archipiélago S.L.P.  en C/ Santa Rosalía, 39, 1º A-B, C.P 38002 S/C de Tenerife   o enviando un correo electrónico a
info@igsingenieros.com. (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal)

mailto:igs@igsingenieros.com
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URBANIZACIÓN VILLA DE ERQUES (FASE I Y II)
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TANEMMERK, S.L.U

CERTIFICADO PARCIAL

D. Adalberto Ruiz Fernández, Ingeniero Industrial, Colegiado nº 128 del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa
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Km.7, Villa Erques en el Término Municipal de Guía de Isora,

CERTIFICA:

Que realizada una inspección de las instalaciones existentes de abastecimiento de aguas, riego y redes de evacuación

de aguas residuales y pluviales de la citada urbanización que se relacionan a continuación: 

- Tuberías de distribución de agua potable, arquetas intermedias y acometidas a hidrantes.

- Acometidas a arquetas de riego

- Red de evacuación de aguas pluviales, tuberías, arquetas e imbornales.

- Red de evacuación de aguas residuales, tuberías y arquetas.

- Red de bombeo de aguas, tubería fundición y arqueta intermedia.

Ha procedido, conjuntamente con instalador autorizado, a realizar pruebas de presión sobre las redes de fluidos a las

presiones de prueba de 6 bares (redes de riego), 12 bares (redes de abastecimiento) y 20 bares (redes de bombeo de

residuales), obteniendo resultados satisfactorios.

Así  mismo  se  ha  procedido  a  comprobar  el  correcto  estado  de  las  redes  de  evacuación  de  pluviales  y  fecales

comprobándose su funcionamiento con ausencia de obstrucciones.

Se acompañan a este certificado plano de las instalaciones existentes y certificado del instalador D. Antonio Pimienta

Fraga, D.N.I 43.804.465F.

Para que así conste, firmo el presente Certificado Parcial en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2.016.

Fdo. Adalberto Ruiz Fernández
Ingeniero Industrial. Colegiado nº 128

I.G.S. INGENIEROS ARCHIPIÉLAGO S.L.P

Le informamos que los datos personales de este certificado, están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de
mantenerle  informado  sobre  los  servicios  que  ofrece  I.G.S.  Ingenieros  Archipiélago  S.L.P.
 Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero,
ante  el  cual  puede  ejercer  sus  derechos,  y  recibir  información  y  publicidad  de  productos  y  servicios  de  I.G.S.  Ingenieros  Archipiélago  S.L.P
 Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante I.G.S. Ingenieros Archipiélago S.L.P.  en C/ Santa Rosalía, 39, 1º A-B, C.P 38002 S/C de Tenerife   o enviando un correo electrónico a
info@igsingenieros.com. (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal)

mailto:igs@igsingenieros.com
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es:  

 Analizar las características hidrológicas del entorno de la actuación y determinar los 

caudales de escorrentía asociados a diferentes periodos de retorno como valor de 

referencia para los posteriores cálculos hidráulicos. 

 Analizar la suficiencia hidráulica de las obras de drenaje transversal existentes. 

 Servir de documento de referencia para la tramitación administrativa según proceda. 

2. CAUDALES DE ESCORRENTÍA 

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife (en lo sucesivo PHT) aprobado 

definitivamente el 6 de mayo de 2015 (BOP 2015 Nº085), en el Documento Normativa, 

establece que: 

 “(…) para la determinación de los caudales en los Estudios hidrológicos, será 

 vinculante la aplicación de la Guía Metodológica para el Cálculo de Caudales de 

 Avenida en la Isla de Tenerife, y sus actualizaciones (elaborada por el Consejo Insular 

 de Aguas de Tenerife), siendo responsabilidad del usuario la adecuada aplicación de la 

 misma, que requiere de conocimiento técnico suficiente para la carga de datos y para la 

 interpretación de los resultados” 

Así, en general, para la determinación de caudales de escorrentía se emplea la citada Guía 

Metodológica (en lo sucesivo GMCA) en su versión más actualizada v.2009. 

2.1. DESCRIPCIÓN HIDROLÓGICA 

Según el inventario Oficial de Cauces en el ámbito del Sector existen tres cauces inventariados 

(no catalogados, es decir no son cauces públicos). Los topónimos de estos cauces son
1
: 

 Barranco Callado Gordo 

 Barranco Tagorito 

 Barranco Cueva del Barranco de Erques 

 

 

 

                                                      
1
 Topónimos según el documento “Rescate de la toponimia cartográfica de los Barrancos de Tenerife” (CIATF.2.011). 
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Figura 1. Esquema de cauces  

 

En el perímetro sur del Sector existen tres obras de drenaje transversal (en lo sucesivo ODT)  

bajo el peatonal. En la tabla figura adjunta de identifican y se detalla su geometría. 

 

     LÍMITE DEL SECTOR 

     CAUCE      

ODT1 - Bco. Callado Gordo 

Pontón 3,0 x 5,5 

 

ODT2 - Bco. Tagorito 

Tubo de Hormigón DN1200 

ODT3- Bco. Cueva del Barraco de Erques 

Tubo de Hormigón DN1200 

     LÍMITE DEL SECTOR 

     CAUCE      

Bco. Callado Gordo 

Bco. Tagorito 

Bco. Cueva del Barraco de Erques 
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Figura 2. Obras de drenaje transversal (ODT) 

2.2. CÁLCULO DE CAUDALES DE ESCORRENTÍA 

En la figura adjunta se muestran los cauces, sus cuencas de aportación así como la 

delimitación del Sector. 

 

Figura 3. Esquema de cauces y cuencas 

 

Consultada la Guía Metodológica en su versión más actualizada (v.2009) se obtiene los 

siguientes caudales correspondientes a los periodos de retorno T=10,100 y 500 años en las 

secciones de control indicadas. 

CAUCE 
SECCIÓN 

DE 
CONTROL 

Q10 
(m

3
/s) 

Q50 
(m

3
/s) 

Q100 
(m

3
/s) 

Q500 
(m

3
/s) 

ENTREGA DE CAUDALES 

Callado Gordo FICHA 1 0,815 1,42 1,71 2,46 Cantil costero (*) 

Tagorito FICHA 2 0,324 0,583 0,710 1,04 Canalizado hasta cabecera 
de Bco. Callado Gordo 

Tagorito FICHA 3
2
 0,979 1,61 1,90 2,64 Cantil costero (*) 

Cueva del Bco. 
de Erques 

FICHA 4 0,349 0,532 0,615 0,821 Cantil costero (*) 

(*) Ver explicación en el punto 4.C de este documento (Resumen y conclusiones) 

Se prevé la canalización del Barranco Tagorito en el tramo de cabecera desviándolo hacia el 

Barranco Callado Gordo (definida en el “Proyecto de Canalización de desvío del barranco 

Tagorito al barranco Callado Gordo, T.M. Guía de Isora”)  

                                                      
2
 Estos valores de caudal de escorrentía corresponden a la escorrentía de toda la cuenca. Dado que se prevé la 

canalización y derivación del caudal de la cuenca de cabecera (Ficha nº2) del Barranco Tagorito a la cabecera del 
Barranco Callado Gordo, el caudal de entrega al cantil costero es la diferencia de valores entre las fichas 3 y 2. 

     LÍMITE DEL SECTOR 

     CAUCE 

     LÍMITE DE CUENCA VERTIENTE 

      

FICHA Nº1 

FICHA Nº3 

FICHA Nº4 

FICHA Nº2 
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Por otra parte, al objeto de considerar arrastres y acarreos, se considera un incremento del 

20% de caudal. 

Considerando lo expuesto, resultan los siguientes caudales: 

CAUCE 
SECCIÓN DE 

CONTROL 
Q10[20%]  

(m
3
/s) 

Q50[20%]  
(m

3
/s) 

Q100[20%]  
(m

3
/s) 

Q500[20%]  
(m

3
/s) 

Callado Gordo FICHA 1 1,367 2,404 2,904 4,200 

Tagorito FICHA 2 0,389 0,700 0,852 1,248 

Tagorito FICHA 3
3
 0,786 1,232 1,428 1,920 

Cueva del Bco. de Erques FICHA 4 0,419 0,638 0,738 0,985 

 

Se adjuntan las fichas de cálculo de la Guía Metodológica en su versión más actualizada 

(v.2009). 

                                                      
3
 Estos caudales corresponden a la situación de canalización y derivación del caudal de la cuenca de cabecera del 

Barranco Tagorito hacia Barranco Callado Gordo. 



ESTUDIO HIDRLÓGICO E HIDRÁULICO DE LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES EN 
EL SECTOR VILLA DE ERQUES 

 

GIUR S.L.  7 

 

 

Figura 4. Ficha de cálculo nº1 (Barranco Callado Gordo) 
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Figura 5. Ficha de cálculo nº2 (Barranco Tagorito) 
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Figura 6. Ficha de cálculo nº3 (Barranco Tagorito) 
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Figura 7. Ficha de cálculo nº4 (Barranco Cueva de Barranco de Erques) 
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3. COMPROBACIÓN HIDRÁULICA 

3.1. CRITERIOS DE COMPROBACIÓN 

Los criterios de comprobación se refieren a la verificación de la funcionalidad hidráulica, es 

decir, la verificación de que las obras de drenaje tienen capacidad para desaguar los caudales 

y que lo hacen en condiciones hidráulicas (velocidad y calado) aceptables. 

Respecto a las velocidades, cabe señalar lo indicado en la Normativa del PHT Art 163 

Velocidades en encauzamientos:  

 “1. Para una rasante de cauce dada, cualquier solución de encauzamiento que se 

 promueva se diseñará garantizando que la sección tipo proyectada pueda funcionar: 

 Para caudales asociados a períodos de retorno de T=50 años, con velocidad máxima 

de 6 m/seg. 

 Para caudales asociados a períodos de retorno de T=500 años, con una velocidad 

máxima de 8 m/seg.” 

Respecto a los calados, cabe indicar como referencia lo expresado por la Instrucción 5.2–IC 

Drenaje Superficial en su apartado 1.2 Criterios funcionales epígrafe b) Nivel del Agua, indica: 

 “En relación con la posibilidad de interrupción del funcionamiento de la propia carretera 

 o de vías contiguas (apartado 1.5.2) el máximo nivel de la lámina de agua deberá 

 guardar, respecto de la superficie de la plataforma de aquélla, un resguardo no inferior 

 al especificado en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 
Resguardo mínimo (m) entre el máximo nivel 

De la lámina de agua y la superficie de la plataforma 

IMD AFECTADA 

Tipo de elemento Alta Media Baja 

 2000   250 

Drenaje superficial 
De la plataforma 

0 

(*) 
Obras de drenaje 
transversal 

0,5 0 

(*) En caso de baja intensidad de circulación podrán admitirse láminas de agua de hasta 
0,30 m por encima del firme, valorando la interrupción de la circulación por esta causa. 

 

Es decir, se comprobará que las ODT mantienen en todos los casos un resguardo superior a 0. 

 

3.2. FORMULACIÓN  

Dada la sección y pendiente constantes, la comprobación hidráulica se realiza aplicando la 

fórmula de Manning  a través de una hoja de cálculo, siendo: 
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3
2

h
2
1
R.j.

n

1
v   

mS.vQ   

 v: velocidad (m/s) 

 n: número de Manning. Para el número de Manning (n) se consideran valores 

sugeridos por bibliografía especializada (Ven Te Chow) 

 j: pendiente (m/m) 

 Rh: radio hidráulico (m). Se calcula como superficie mojada (Sm) entre perímetro 

mojado (Pm) 

 Q caudal desaguado (m
3
/s) 

  

3.3. COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL (ODT) EXISTENTES 

A continuación se muestran los resultados y los parámetros considerados para el cálculo: 

 

Figura 8. Comprobación hidráulica ODT-1 
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Figura 9. Comprobación hidráulica ODT-2 

 

 

Figura 10. Comprobación hidráulica ODT-3 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Considerando lo expuesto, puede concluirse: 

A. Consultada la Guía Metodológica para el cálculo de caudales de avenida en su 

versión más actualizada GMCA (v2.009) los caudales en los 3 puntos de desagüe 

para los periodos de retorno T=10, 50, 100 y 500 años, una vez desviado el Barranco 

Tagorito y asumiendo un incremento del 20% para considerar arrastres y acarreos , 

resultan: 

CAUCE 
Q10[20%]  

(m
3
/s) 

Q50[20%]  
(m

3
/s) 

Q100[20%]  
(m

3
/s) 

Q500[20%]  
(m

3
/s) 

Callado Gordo 1,367 2,404 2,904 4,200 

Tagorito 0,786 1,232 1,428 1,920 

Cueva del Bco. de Erques 0,419 0,638 0,738 0,985 

 

 

B. Las tres obras de drenaje transversal (ODT) existentes bajo el peatonal en el 

perímetro sur del sector, tienen capacidad para desaguar los caudales de cálculo en 

condiciones hidráulicas (velocidad y calados) aceptables, es decir: 

- En todos los caso los resguardos son muy superiores a 0,5 m. 

- En todos los casos la velocidad de desagüe de caudal Q50 (20%) es inferior a 

6 m/s. 

- En todos los casos la velocidad de desagüe de caudal Q500 (20%) es inferior a 

8 m/s. 

 

C. Los caudales de escorrentía asociados a los periodos de retorno analizados son 

moderados y no se tiene constancia de que los arrastres sean significativos. 

Actualmente, las aguas pluviales de este sector discurren por estos tres cauces, que 

entregan los caudales de escorrentía al acantilado costero y el mar. Para reducir el 

efecto ambiental de la carga contaminante que pudieran arrastrar las aguas pluviales, 

se han contemplado las siguientes medidas: 

- El proyecto de edificación deberá estudiar la posibilidad de incorporar a la red 

de drenaje depósitos decantadores, separadores de hidrocarburos y un 

sistema cribado de sólidos que permitan eliminar algunos de los elementos 

más dañinos para la calidad del agua. 

- Para la captación de aguas pluviales en el interior de la parcela se utilizarán 

sumideros y cazoletas sifónicas, así como imbornales continuos dotados de 

rejilla desmontable para registro. Estos elementos evitarán la entrada de 

basuras en el interior de las canalizaciones de la red de pluviales y su 

consiguiente vertido al cauce natural. Para garantizar la efectividad de los 
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elementos de captación, se deberá llevar un plan de mantenimiento que incluya 

su revisión y limpieza periódica.  

- En las zonas en las que pueda haber vehículos con combustible 

(aparcamientos al exterior y zonas de carga y descarga de proveedores), se 

instalarán separadores de hidrocarburos de forma previa a la conexión de las 

redes de recogida de pluviales a los colectores generales. 

 

Santa Cruz de Tenerife  FEBRERO de 2016. 

 

 

 

GIUR, S.L. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Joaquín Soriano y Benítez de Lugo 

Colg. N.º 6.548 
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CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE M.T. EXPEDIENTE SE-2015/049 
LINEA DE MEDIA TENSION Y E.T. NODO 17 URBANIZACION ABAMA 

 
 

Nombre D. Fidel Iturribarría Martín-Fernández 
Título facultativo Ingeniero Industrial Especialidad  
Denominación instalación Proyecto de Línea de Media Tensión, Centro de Entrega y CT 

Privado para suministro provisional de obra en Villa de Erques 
Nº expediente SE 

2015//077 
 

Domicilio Avenida La Asunción  Nº: 10 Portal/planta:  CP: 38006 
Tlfno/s  922291203 - 607559381 e-mail fidel@ihdingenieros.com 
Localidad  Santa Cruz de Tenerife Municipio Santa Cruz de Tenerife 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife Nº colegiado 80 

 
CERTIFICA: 

1. Que ha realizado la dirección de obra de la instalación descrita en el presente documento. 
2. La instalación está completamente terminada, siendo la fecha de finalización en Septiembre de 2017. 
3. La instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado. 
4. La instalación se ajusta a los reglamentos específicos y de seguridad que le son de aplicación y demás 

normas de obligado cumplimiento que le afectan, así como a las Normas Particulares de la empresa 
distribuidora, aprobadas por la Administración. 

5. Que todos los elementos y dispositivos instalados cumplen las normas UNE, EN o CEI, que, en su caso, 
estén declaradas de obligado cumplimiento o, en su defecto, se especifiquen en el proyecto. 

6. Se han realizado bajo mi supervisión las verificaciones, medidas y reconocimientos reglamentarios, todos 
ellos con resultado favorable. 

7. El presupuesto final de ejecución de la obra ha sido   
 

8. Que las características técnicas principales son las que se indican en las páginas siguientes. 
 
Lo que certifico a los efectos previstos en las disposiciones vigentes y para que conste en la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio. 

 
Firmo el presente certificado en Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2017 

   
El Ingeniero Industrial 

Fidel Iturribarría Martín-Fernández 
 

Fdo: 

108.265,04 

 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
Titular Instalación TANEMMERK SLU 
DOI/CIF. B-76687375 Tlfno 902502100 
Localidad Santa Cruz de Tenerife Municipio Santa Cruz de Tenerife Isla Tenerife 
Domicilio Subida al Mayorazgo  Nº: 24A Portal/planta: 3ª CP: 38110 

 

EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN 
Ubicación Villa de Erques. Carretera TF 47 Nº: Km 

7,5 
CP: 38687 

Localidad  Playa San Juan Municipio Guía de Isora Isla Tenerife 
Uso a que se destina Público Centro de entrega – privado Centro de Transformación Superficie m2 

 

INSTALADOR Y EMPRESA INSTALADORA 
INSTALADOR AUTORIZADO  Categoría:  Básica X Especialista 
 

Nombre y apellidos (P.H.) D. Angel René Alcántara Díaz Nº C.C.I. 54064382F 
EMPRESA INSTALADORA COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. Nº Carné EI-276 

 

PROYECTO PRESENTADO 
Autor  D. Fidel Iturribarría Martín-Fernández 
Título proyecto Línea de Media Tensión Centro de Entrega y Centro de Transformación para servicio provisional de 

obra en Villa de Erques 
Título facultativo Ingeniero Industrial Especialidad  
Visado nº VCC TF 15-00857 Fecha 01-12-2015 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 
Línea  

 
 

Tensión(kV): 12/20 kV      Alimentación: Duplex X 
Aislamiento: PE  Simple  

     
Sección (mm2) 3(1x240) mm2 Longitud (m) 2238 

Al/Cu Al Nº tramos 2 
Nº Apoyos  Tipo Apoyos  

Origen línea Conexión en línea aérea. 
Final línea ET proyectada Nodo 17 

 
Centro de transformación / Subestación 

X Centro de transformación Nº  1 Código Unelco CE3534 - CT3535 HOTEL 
VILLA DE ERQUES 

X Centro de entrega, medida  o maniobra  Prefabricado PFU5. 
Aislado 

 Subestación 
 

Ubicación: Exterior  X Interior  Medida : AT X BT  
Acceso: Vía pública X Vía privada  Ventilación: Natural X Forzada  

 

Transformadores / Motores / Celdas 
Nº trafos  1 x Potencia trafos (kVA) 1000 

= Potencia total (kVA) 1000 
Nº motores  x Potencia motores (kVA)  

      

Marca Ormazabal Nº Fabricación 242203 
Relación transformación 20.000/420 V Tipo aislante Aceite 

    

Conexión  Dyn 11 εcc 3,66 % 
 

Nº celdas 1 Tipo celdas Compacto Modular con 
aislamiento en gas SF6. 

Marca/modelo celdas Ormazabal CGM Cosmos Configuración 3L + R + P + M 
 

Protección contra sobreintensidades: Disyuntor (A) 400 A Ruptofusibles (A)  
 Interruptor (A)  Relé: Sí X No  

 

Circuitos de Baja Tensión  
Nº I II III … N 
Sección (mm2) 4(3(1x240)) Cu     
Protección Fusible     

 

Otros datos 
 
 

Otras empresas colaboradoras  
  

 

Servicios auxiliares 
X Iluminación normal X Iluminación de emergencia  Sist. alimentación protecciones 
 Enclavamientos mecánicos  Enclavamientos eléctricos X Telemando 
 Telemedida (señal telefónica) X Otros Extintor, Banqueta y Pértiga 
X Sistema propio contra incendios 
X Dispone de EPI´s y carteles de señalización 

 

Línea de:  M.T. X Aérea  Protección  contra sobretensiones:  Sí   
A.T.  Subterránea X  No  

    

Responsable Mantenimiento: Distribuidor/Transportista  X 
 Particular  
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MEDIDAS Y VERIFICACIONES REALIZADAS 
Fecha:  22 / Enero / 2014  
 

 I II III … N 
Resistencia de P.A.T. del neutro 12,41 13    
Resistencia de P.A.T. de herrajes 5,84     
Resistencia de P.A.T. de apoyos      
Tensión de paso máxima (V) 0,01 Tensión de contacto máxima (V) 0,01 
X Comprobación independencia tierras AT/BT  Otras Verificaciones: 
     

 

 

OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN 
X Certificado Instalación X Proyecto  Otro  
 Certificado Inspección OCA  Reformado 
    

 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
Se aporta la documentación técnica complementaria siguiente: 
 
 Se adjunta certificado del instalador contra incendio nº:  
 Se adjunta contrato de mantenimiento con la empresa:  
 Se adjunta esquema unifilar actualizado. 
 Se adjuntan los valores medidos de las tensiones de paso y de contacto y plano de distribución de 

los puntos controlados.  
 Se adjuntan otros datos que complementan aquellos   no recogidos explícitamente en el presente 

certificado.  
  

 

 

INFORMACIÓNADICIONAL 
 

X Protocolo de ensayo del trafo según norma UNE: UNE 21.428-1 y UNE EN 60.076 
 Relación de expediente industriales vinculados aguas abajo con esta instalación 
 Nº Expediente   
    

 

 

OBSERVACIONES: 
La conexión de la línea de media tensión no se ha efectuado. La ejecutará la empresa suministradora Endesa. 

 
 
 

Firmo el presente certificado en Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2017 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
 

Fidel Iturribarría Martín-Fernández 
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ANEJO 14.- PUBLICACIÓN EN EL BOC DE LA DECLARACIÓN DE PROYECTO DE INTERÉS 
ESTRATÉGICO  
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ANEJO 15.- MEMORIA INFORMATIVA. RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE 
LA NUEVA CONSULTA INSTITUCIONAL SOBRE LA VERSIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Y DE LA PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO QUE INCORPORA. 
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1. ANTECEDENTES Y CONTENIDO 
 

Con fecha 7 de abril de 2017 se celebró sesión plenaria en el que se adoptó el siguiente acuerdo: 

“Aprobación previa del Estudio Ambiental Estratégico y versión inicial del documento de 

modificación puntual del Plan General de Guía de Isora del Sector Villa de Erques.” 

 

En la documentación del PGO se incorporaba propuesta de convenio entre el Ilustre 

Ayuntamiento de Guía de Isora y la entidad mercantil TANEMMERK S.L.U. 

 
Mediante la publicación del anuncio de dicha sesión plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia 

nº 47 de 19 de abril de 2017, dicha documentación fue sometida por un plazo de 45 días hábiles 

al trámite de información pública, así como al de consulta institucional con las administraciones 

afectadas. 

 

Dentro del citado plazo se han recibido en el Ayuntamiento de Guía de Isora los siguientes 

informes, con las fechas de registro de entrada correspondientes (por orden cronológico): 

Fecha de Registro de Entrada: 04 mayo 2017 

 Informe del Gobierno de España: Ministerio de Fomento. Secretaría General de 

Transporte. Dirección General de Aviación Civil. 

o No se declara competente. 

Fecha de Registro de Entrada: 12 mayo 2017 

 Informe del Gobierno de España: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Dirección 

Gral. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Subdirección General 

de Redes y Operadores de Telecomunicaciones. 

o Se ratifica en anterior informe emitido con fecha de 25-04-2016 en la fase de 

consultas del Documento Ambiental Estratégico: Favorable. 

Fecha de Registro de Entrada: 24 mayo 2017 

 Excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava: Área de Ordenación del Territorio y 

Seguridad. 

o La Junta de Gobierno Local queda enterada de la "Dación de cuenta 

Aprobación previa del Estudio Ambiental Estratégico y versión inicial del PGO 

de Guía de Isora del Sector Villa de Erques". 

Fecha de Registro de Entrada: 01 junio 2017 

 Informe del Gobierno de Canarias: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 

o Favorable 

Fecha de Registro de Entrada: 29 junio 2017 

 Informe del Cabildo de Tenerife. Área de Política Territorial, Servicio Administrativo de 

Política Territorial. Solicita a su vez informes a otra Áreas del Cabildo: 

 Área de Presidencia. Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos 

Estratégicos. Condicionado.  

Al mismo se adjunta el informe emitido por Metropolitano de Tenerife S.A. 

Favorable 

 Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad. Unidad de Coordinación 

del Servicio Administrativo de Medio Ambiente. Favorable Condicionado. 

 Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico. Servicio Administrativo de 

Igualdad y Patrimonio Histórico. Condicionado. 

 Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior. Servicio Técnico de 

Turismo. Condicionado. 

 Área de Política Territorial.  

Fecha de Registro de Entrada: 29 junio 2017 

 Consejo Insular de Aguas de Tenerife: Área de Infraestructura Hidráulica. 

Departamento de Gestión Administrativa. 

o Favorable. 

Fecha de Registro de Entrada: 10 Julio 2017 

 Informe del Gobierno de España: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente. Secretaría de Estado de Medioambiente. Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Subdirección General de Dominio Marítimo-

Terrestre. 

o Se realizan unas “sugerencias y observaciones que se estiman necesarias y 

convenientes incorporar al documento que se vaya a aprobar definitivamente.” 

 

Según se constata en la relación anterior, todos los informes son favorables, salvo los informes 

correspondientes a diversas Áreas del Cabildo Insular y que se integran en el informe  Institucional 

del Cabildo (representado por su Área de Política Territorial, Servicio Administrativo de Política 

Territorial), que se pronuncian en sentido condicionado. 
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En el caso del informe de la Subdirección General de Dominio Marítimo-Terrestre del Gobierno de 

España, se realiza alguna observación que se ha considerado en este documento y en el caso del 

informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de 

Canarias, aunque favorable, se atienden las consideraciones expuestas. 

 

Con el fin de de clarificar la respuesta y resultado de esta información pública y consulta institucional, 

en los apartados siguientes, se hará mención expresa al informe del Consejo Insular de Aguas, 

incluso aunque su sentido sea favorable, a los informes de la Subdirección General de Dominio 

Marítimo-Terrestre del Gobierno de España y de la  Dirección General de Telecomunicaciones y 

Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias aunque sólo presenten alguna observación o 

consideración, así como a los informes condicionados o favorables condicionados emitidos por las 

siguientes áreas del Cabildo Insular: 

 
A) Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior. Servicio Técnico de Turismo 

B) Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad. Unidad de Coordinación del Servicio 

Administrativo de Medio Ambiente 

C) Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico. Servicio Administrativo de Igualdad y 

Patrimonio Histórico 

D) Área de Presidencia. Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos 

 

En relación con cada uno de los citados informes, se incluye pronunciamiento de cada Administración 

en el proceso previo a la aprobación inicial  del documento, así como el informe emitido en esta fase 

de consulta, con el fin de analizar el histórico del documento.  

 

Así mismo, respecto de cada informe antes mencionado, se hace mención a su respuesta 

argumentada y al cumplimiento de cada condicionante, así como el lugar del documento donde se 

introduce, en su caso, el cambio u observación que se realice con motivo de dicho condicionante. 

 

Al final de este Anejo, se incluye un cuadro completo de síntesis de todos los informes, de su 

pronunciamiento –favorable o condicionado- y, en su caso, de los cambios producidos y del lugar de 

incorporación de los mismos en el documento. Se incorporan, además, cada uno de las copias de 

los informes con su texto completo. 
  

2. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

El día 21 de julio de 2016, con Registro de Salida 3734, el CIATF informa FAVORABLEMENTE 

con algunos condicionantes al documento de Modificación Puntual durante la fase de consultas 

del Estudio Ambiental Estratégico. Las respuestas a los mismos fueron consensuadas en 

distintas reuniones con los técnicos correspondientes. Finalmente, se incorporaron al documento 

de la Modificación Puntual de dos maneras: 

 Incluyendo en el punto “B” de las “Instrucciones“ de la Ficha del Sector las 

determinaciones por ellos fijadas: 

 

 
 

 Desarrollando, en el punto 1.4 de la Modificación Puntual (“Infraestructuras existentes y 

futuras”), estas consideraciones de alcance: 
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El día 26 de junio de 2017, con Registro de Salida nº 3828, se emite informe de la versión inicial 

de la Modificación Puntual, concluyendo en sentido FAVORABLE, pero informando lo siguiente: 

 Que se deberá desarrollar en fases posteriores de tramitación los aspectos señalados en 

dicho informe (drenaje territorial, drenaje de aguas pluviales, suministro de agua, reserva 

de almacenamiento y tratamiento de las aguas residuales). 

 

 Que se atenderán las solicitudes de Autorizaciones/ Concesiones Administrativas, así 

como cualquier otra justificación técnica. 

 

 
 

Todas estas consideraciones están reflejadas en el punto “B” de las “Instrucciones y 

determinaciones” de la Ficha de esta Modificación Puntual: 

 

 
 
 

3. INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DOMINIO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA 
 
El día 13 de julio de 2016 se emitió el primer informe de la Dirección General de Sostenibilidad 

de la Costa y el Mar (Subdirección General de DPMT) en materia del cumplimiento de la Ley 

de Costas, solicitando la inclusión de dos puntos en la ficha del PGO del sector:  

a) En los tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo 

para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento 

fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 

b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se 

deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin 

que, a estos efectos, la densidad de la edificación pueda ser superior a la media del suelo 

urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo. 
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Las observaciones del citado informe fueron debidamente cumplimentadas, tal y como se 

resumía en el anejo 12 – Resultado de Trámite de Consulta Institucional del Documento Inicial 

de la Modificación Puntual del PGO 

 

 
 

Con fecha 11 de julio de 2017 y Registro de Entrada número 1730/17, se recibe en el 

Ayuntamiento de Guía de Isora, el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar (Subdirección General de DPMT) en materia del cumplimiento de la Ley de 

Costas, solicitando, únicamente, la inclusión de determinadas líneas delimitadoras del 

dominio y sus servidumbres en la cartografía, en los siguientes términos: 

 “Deberán dibujarse en los Planos las servidumbres de tránsito y de acceso al mar y la zona 

de influencia, definidas conforme lo regulado en el artículo 227.4 a) del Reglamento General 

de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre”.  

 

Para ello, se ha procedido a hablar con el Jefe de DPMT del Servicio de Costas de Tenerife, 

Don Juan Antonio Troya, que nos aclaró cómo incluir las líneas solicitadas. Procediéndose a 

la modificación requerida en la cartografía del documento. 

 

 
 
Los planos actualizados son: 

Plano O-1_Ámbito 

Plano O-2_Ámbito y Tipologías 

Plano O-3_Usos Pormenorizados 

 

4. INFORME DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

Con fecha 13 de Junio de 2016 se emite informe por esta Dirección General, en la fase de 

consultas del Documento Ambiental, con la consideración sobre la ordenación urbanística 

propuesta de que “la misma deberá permitir en su ordenación pormenorizada el uso de 

infraestructuras de telecomunicaciones, o justificar lo contrario.” 

Dichas consideraciones tuvieron respuesta en el Documento Inicial de la Modificación Puntual 

del PGO, anejo 12 – Resultado de Trámite de Consulta Institucional. Aprobado inicialmente por 

el Ayuntamiento de Guía de Isora en sesión ordinaria del Pleno celebrado el 7 de abril de 2017. 

 

 
 

En dicha respuesta se remite a la justificación realizada del estado del sector dentro del Anejo 

13 del documento de la Modificación Puntual del PGO, donde se certifica que las canalizaciones 

necesarias para la dotación de los servicios de telecomunicaciones (DST) ya se encuentran 

ejecutadas. 

 

Con fecha 1 de junio de 2017, con de Registro de Entrada 11755, se recibe en el Ayuntamiento 

de Guía de Isora “Informe relativo al trámite de Consulta a las Administraciones de la aprobación 

previa del estudio Ambiental Estratégico y Versión Inicial del documento de Modificación Puntual 

del Plan General de Guía de Isora del Sector Villa de Erques” en donde “en virtud del ámbito 

territorial de la modificación puntual planteada, la modificación puntual en su ordenación 

pormenorizada deberá permitir el uso de infraestructuras de telecomunicaciones, o justificar lo 

contrario”.  

 

Esta Propuesta Final de la Modificación Puntual del PGO se remite a la respuesta y los 

documentos aportados en la versión inicial. 
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5. INFORME INSTITUCIONAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 

El día 6 de julio de 2016, con Registro de Salida nº 42776, el Área de Política Territorial – 

Servicio Administrativo de Política Territorial del Cabildo Insular de Tenerife, informa en sentido 

CONDICIONADO el documento de Modificación Puntual durante la fase de consultas del Estudio 

Ambiental Estratégico de acuerdo a las consideraciones realizadas en materia de Turismo, 

Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Carreteras, y FAVORABLEMENTE en materia de 

Ordenación del Territorio y Residuos.  

 

En base a los informes emitidos por las distintas Áreas del Cabildo, se incorporaron al documento 

de Modificación Puntual, en su versión inicial, los puntos reflejados en el cuadro resumen del 

Anejo 12. 

 

Posteriormente, el día 26 de junio de 2017, con Registro de Salida nº 32907, se recibe, en el 

Ayuntamiento de Guía de Isora, el Informe Institucional del Estudio Ambiental Estratégico y la 

versión inicial de la Modificación Puntual, en donde se reflejan algunas condiciones pendientes 

de atender y que explicamos a continuación. 

 
 

A. ÁREA DE TURISMO, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN EXTERIOR. SERVICIO 
TÉCNICO DE TURISMO 
Tras distintas reuniones con los técnicos de turismo y las puntualizaciones realizadas en su 

informe del 6 de julio de 2016, se consensuaron las siguientes respuestas en el cuadro 

resumen del Anejo 12 de la Modificación Puntual: 

 

 

Sin embargo, en el Informe Institucional del 26 de junio de 2017 del Estudio Ambiental 

Estratégico y la versión inicial de la Modificación Puntual, se concluye en sentido 

CONDICIONADO a la inserción en el documento de una justificación del uso permitido en 

el sector del Equipamiento Recreativo en la modalidad de esparcimiento y ocio en espacios 

no adaptados. 

 

Como consecuencia, en la Ficha esta Modificación Puntual, en las observaciones de la 

tipología del Equipamiento Recreativo, se ha incluido el siguiente texto:  

 

“Está prohibido el Esparcimiento en espacios no adaptados, en los niveles de esparcimiento 

elemental con asistencia de público, en cumplimiento del artículo 5.7.3.3. del PTOTT.” 

 

B. ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. UNIDAD DE 
COORDINACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE 
El Servicio Administrativo de Medio Ambiente, en su informe del 6 de julio de 2016, requirió 

específicamente el “prohibir la construcción en las parcelas calificadas Hotel y SIPS, al igual 

que en las de Espacio Libre”. Dicha solicitud se tuvo en cuenta, tal y como se refleja en el 

cuadro resumen del Anejo 12 de la Modificación Puntual: 

 

  
Así mismo, en el documento de Evaluación Ambiental Estratégica se incluyó, a petición de 

los técnicos, un Plan de Vigilancia Ambiental así como Medidas Correctoras a tener en 

cuenta en el futuro desarrollo del sector. 

 

Posteriormente, en el Informe Institucional del 26 de junio de 2017 del Estudio Ambiental 

Estratégico y la versión inicial de la Modificación Puntual, se concluye FAVORABLE 

CONDICIONADO a la ampliación de la redacción del apartado “F” de la Ficha del PGO. 

Dicha consideración se ha tenido en cuenta, tal y como se refleja en el apartado 2.4 de este 

documento de Modificación Puntual: 
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Así mismo, se ha tenido en cuenta la consideración realizada en dicho informe en relación al proyecto 

de alumbrado público en el ámbito del peatonal litoral, siendo recogida en el apartado 3.2 MEDIDAS 

CORRECTORAS PREVISTAS del Estudio Ambiental Estratégico, en su apartado de medidas 

correctoras para la protección de los espacios de la Red Natura 2000 con la siguiente redacción: 

“En relación al futuro proyecto de alumbrado público en el paseo litoral, está prohibida la 

instalación de puntos de luz, dentro de los límites del SIC Acantilado de Isorana, en virtud 

del artículo 20 e) de las Normas de Conservación de este ENP.” 

 

C. ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. SERVICIO 
ADMINISTRATIVO DE IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
El Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, en su 

informe del 6 de julio de 2016, concluye en sentido CONDICIONADO el documento de 

Modificación Puntual durante la fase de consultas, en el que se hace una serie de 

observaciones en materia de Patrimonio Histórico y que se justifican en el cuadro resumen 

del Anejo 12 de la Modificación Puntual y en el documento de estudio ambiental que lo 

acompaña: 

 

 
 
Posteriormente, el Informe Institucional del 26 de junio de 2017 del Estudio Ambiental 

Estratégico y la versión inicial de la Modificación Puntual, informa en sentido 

CONDICIONADO, proponiendo incorporar al Estudio Ambiental Estratégico un plano en el 

que se indique la ubicación de los dos enclaves arqueológicos identificados en el ámbito 

objeto de estudio, así como introducir unas medidas correctoras. Estas incorporaciones se 

han realizado en el plano número 2 y en los apartados número 3.2 “Medidas correctoras” y 

número 5 “Programa de vigilancia ambiental” del citado documento: 

 

 
 
 

D. ÁREA DE PRESIDENCIA. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 
La intersección actualmente existente, aprobada  en 1998 y posteriormente ejecutada por 

el Cabildo Insular de Tenerife y recogida en el planeamiento urbanístico vigente (2010) de 

Guía de Isora, así como en esta Modificación Puntual, consiste en una intersección en “T” 

con una gran isleta y dos carriles centrales de espera de aproximadamente 120,00 metros 

de longitud cada uno. 

 

El Área de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, en su informe del 6 de julio de 2016, 

concluye en sentido CONDICIONADO el documento de Modificación Puntual durante la fase 

de consultas del Estudio Ambiental Estratégico, en el que se estima conveniente la 

realización de un estudio de la repercusión de tráfico, garantizar el acceso a las parcelas 

del sector a través del viario municipal ya ejecutado y garantizar que la ordenación propuesta 

cumple con las limitaciones de uso de las zonas de dominio público, servidumbre y afección, 

así como la línea límite de edificación. De todo ello se dio respuesta en el cuadro resumen 

del Anejo 12 de la Modificación Puntual 
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Posteriormente, el Informe Institucional del 26 de junio de 2017 del Estudio Ambiental 

Estratégico y la versión inicial de la Modificación Puntual, informa en sentido 

CONDICIONADO, no considerando correcto utilizar la IMD del 2008, a pesar del descenso 

de trafico de esta carretera en los últimos años y de la reciente ejecución del acceso a 

Fonsalía desde la TF-1, sino que de forma más conservadora se considerara la IMD 

previsible en el año 2040 aplicando el criterio de la Orden/FOM/3317/2010 para obras de 

carreteras del Ministerio de Fomento. A raíz de estas consideraciones se ha modificado el 

“Estudio de Tráfico” del Anejo 10 de esta Modificación Puntual, tal y como se menciona en 

el cuadro resumen del Anejo 15 de esta Modificación Puntual. Otro aspecto a destacar es 

que aunque a efectos de cálculo en el estudio de tráfico se considerara un cifra máxima de 

1510 plazas turísticas por ser la correspondiente al instrumento de ordenación, es 

importante destacar que actualmente se desarrolla el proyecto de edificación con 

aproximadamente 926 plazas turísticas (402 habitaciones), es decir el trafico inducido una 

vez se ponga en funcionamiento el complejo hotelero será inferior al considerado. 

 

Como conclusión, en base a los datos consultados (estación de aforo COB-293) así como 

las consideraciones explícitamente indicadas en las anteriores hipótesis expuestas, se 
comprueba que la intersección existente en todos los casos cumple con la capacidad 

requerida por la normativa vigente, dados los niveles de servicio calculados en el estudio de 

tráfico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE GUÍA DE ISORA. SECTOR VILLA ERQUES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GIUR S.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

132 

CUADRO RESUMEN DE LOS INFORMES EMITIDOS 

 

AAPP que han emitido Informes Sectoriales  Contenido Respuesta  Propuesta

     
 
Gob Esp  Ministerio de Fomento  No se declara competente

Estimada

  Secretaría General de Trasporte    
  Dirección General de Aviación Civil   
     
 
Gob Esp  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital  

Estimada

 
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital 

RATIFICACIÓN DEL INFORME emitido con fecha 25‐04‐2016 en la fase de 
consultas del Documento Ambiental Estratégico: FAVORABLE.

 
Dirección Gral. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información   

 
Subdirección Gral. de Redes y Operadores de 
Telecomunicaciones   

     
 
Gob Esp  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  CONDICIONADO A:

 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

Deberán dibujarse en los Planos las servidumbres de tránsito y de acceso al 
mar y la zona de influencia, definidas conforme lo regulado en el artículo 
227.4 a) del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre. 

Se han incluido en los Planos de la Mod. Ptal. del 
PGO las líneas solicitadas. 
Los planos actualizados son: 
Plano O‐1_Ámbito 
Plano O‐2_Ámbito y Tipologías 
Plano O‐3_Usos Pormenorizados 

Estimada

     
Dicha información también se ha trasladado a 
los planos del Anexo Cartográfico del EAE

     

Gob Can 

 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dirección 
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.  FAVORABLE 

   

La modificación puntual planteada, en su ordenación pormenorizada deberá 
permitir el uso de infraestructuras de telecomunicaciones, o justificar lo 
contrario. 

En el sector ya están ejecutadas las canalizaciones 
con  el  fin  de  habilitar  las  instalaciones  de 
comunicaciones, de  acuerdo  con  el  régimen de 
usos  del  PGO,  que  establece  la  admisibilidad 
expresa del uso específico de telecomunicaciones 
(artículo  5.8.3  del  PGO).  Ver  Anejo  13  de  este 
documento  de  Modificación  Puntual 
"Certificaciones acreditativas de  la  idoneidad de 
la urbanización existente" donde se incluye, en el 
punto  5,  el  "Certificado  de  canalizaciones 
existentes  para  dotación  de  servicio  de 
telecomunicaciones (DST)". 

Estimada
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Cabildo  Area de Política Territorial   
  Servicio Administrativo de Política Territorial  
  Solicita a su vez informes a otras Áreas del Cabildo, que son:   
     
  Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior   
  Servicio Técnico de Turismo   CONDICIONADO A:

   

Se deberá incluir en el documento que la inserción como uso permitido en el 
sector, del Equipamiento Recreativo en la modalidad de esparcimiento y ocio 
en espacios no adaptados, en los niveles de esparcimiento elemental con 
asistencia de público, deberá ser objeto de expresa justificación. 

Se incluye, en la ficha del PGO de esta 
Modificación Puntual, en las observaciones de la 
tipología del Equipamiento Recreativo, el 
siguiente texto: Está prohibido el Esparcimiento 
en espacios no adaptados, en los niveles de 
esparcimiento elemental con asistencia de 
público, en cumplimiento del artículo 5.7.3.3. del 
PTOTT.

Estimada

     
  Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad   

 
Unidad de Coordinación del Servicio Administrativo de Medio 
Ambiente 

FAVORABLE CONDICIONADO A: 

   

Ampliación de la redacción del apartado F de las "Instrucciones y 
determinaciones" de la ficha del PGO, con el texto que se recoge a 
continuación en negrita: "Dicho programa deberá ser consensuado y 
aprobado por el Órgano Gestor de la Zona Especial de Conservación 105_TF 
ES7020070 Barranco de Erques, e incorporado al Proyecto de Ejecución" 
 

Se incluye, en el apartado "F" de las 
"Instrucciones y determinaciones" de la ficha del 
PGO (punto 2.4 de esta Modificación Puntual), 
así como en el punto 2.3.1 de esta Modificación 
Puntual, el texto solicitado. 

Estimada

   

Se ha tenido en cuenta la consideración realizada en dicho informe en relación 
al proyecto de alumbrado público en el ámbito del peatonal litoral,  que deberá
tenerse en cuenta la prohibición recogida en el Artículo 20.e) de las Normas de
Conservación  del  SIC  Acantilados  de  Isorana,  cerciorándose  que  no  se 
establecen puntos de luz dentro de los límites de dicho ENP. 
 

Se  incluye  en  el  Apartado  3.2  MEDIDAS 
CORRECTORAS PREVISTAS del Estudio Ambiental 
Estratégico, dentro del sub‐apartado de medidas 
correctoras para la protección de los espacios de 
la Red Natura 2000 la siguiente redacción: 
“En  relación  al  futuro  proyecto  de  alumbrado 
público  en  el  paseo  litoral,  está  prohibida  la 
instalación de puntos de luz, dentro de los límites 
del  SIC  Acantilado  de  Isorana,  en  virtud  del 
artículo 20 e) de  las Normas de Conservación de 
este ENP.” 

Estimada

 
  Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico     
  Servicio Administrativo de Igualdad y Patrimonio Histórico  CONDICIONADO A:  

 

  Se propone incorporar al Estudio Ambiental Estratégico un plano en el que se 
indique la ubicación de los dos enclaves arqueológicos identificados en el 
ámbito objeto de estudio, así como introducir unas medidas correctoras. 

El plano solicitado así como las medidas 
correctoras han sido introducidas en el Estudio 
Ambiental Estratégico: plano número 2 y 
detalladas en los apartados número 3.2 
"Medidas correctores Previstas" y número 5 
"Programa de vigilancia ambiental". 

Estimada
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  Área de Presidencia       
  Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos  CONDICIONADO A:    

 

  Con respecto al Estudio de Tráfico se informa que el diseño de una carretera 
o cualquier elemento de la misma, se establecerá en función de la intensidad 
y de la composición del tráfico previsibles en la hora de proyecto del año 
horizonte, considerando como tal el posterior en veinte (20) a los de la fecha 
de entrada en servicio. Por esta razón no se considera correcto utilizar la IMD 
del 2008 de 14.099 vehículos sino que se debería de utilizar la IMD previsible 
en el año 2040 que sería el año horizonte. Siguiendo las recomendaciones de 
la Nota del Servicio 5/2014 del Ministerio de Fomento "Prescripciones y 
recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los 
Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras".

Se ha modificado el Anejo 10 "Estudio de 
Tráfico" de esta Modificación Puntual, utilizando 
la IMD previsible en el año 2040. 

Estimada

       
  Metropolitano de Tenerife S.A.  FAVORABLE  
 
 

      Estimada

CIATF  Área de Infraestructura Hidráulica  FAVORABLE  
  Departamento de Gestión Administrativa     
       
  EXCMO. AYTO. DE LA OROTAVA  No se pronuncia:   Estimada

 

  La Junta de Gobierno Local queda enterada de la "Dación de cuenta 
Aprobación previa del Estudio Ambiental Estratégico y versión inicial del PGO 
de Guía de Isora del Sector Villa de Erques"
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COPIAS DE LOS INFORMES CON SU TEXTO COMPLETO 

 
 

 
A continuación se adjuntan, digitalmente, todos aquellos informes sectoriales de consulta institucional 

del Estudio Ambiental Estratégico y la versión inicial de la Modificación Puntual. 

 

Los informes que se adjuntan son: 

 

1. Gob. España Ministerio de Fomento 

 
Secretaría General de Trasporte  

 
Dirección General de Aviación Civil 

  
2. Gob. España Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda 

Digital 

 
Dirección Gral. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

 
Subdirección Gral. de Redes y Operadores de Telecomunicaciones

3. Gob. España Ministerio de Agricultura, alimentación y Medioambiente 

 
Secretaría de Estado de Medioambiente 

 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

 

4. Gob. Canarias Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

  
5. Cabildo Tfe. Área de Política Territorial 

 
Servicio Administrativo de Política Territorial 

 
Solicita a su vez informes a otras Áreas del Cabildo, que son:

  

 

 Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior. Servicio 

Técnico de Turismo. 

 

 Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad. Unidad de 

Coordinación del Servicio Administrativo de Medio Ambiente. 

 Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico. Servicio 

Administrativo de Igualdad y Patrimonio Histórico. 

 Área de Presidencia. Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos 

Estratégicos. 

 Metropolitano de Tenerife S.A. 
 

6. CIATF 
Área de Infraestructura Hidráulica. Departamento de 

Gestión Administrativa 

 

7. Ayto. Ilustre Ayuntamiento de La Orotava. 
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ANEJO 16.- CONVENIO DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
GUÍA DE ISORA Y LA COMPAÑÍA MERCANTIL “TANEMMERK S.L.U.” CON FECHA 7 DE 
AGOSTO DE 2017. 
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ANEJO 17.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DE 26 DE FEBRERO DE 2019. VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL ART. 28 y 30 DE LA LEY DE COSTAS. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE

MEDIO AMBIENTE

REF: PLAO1/1 7/38/0004-PLAO2/03

ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN.
SECTOR VILLA ERQUES. TÉRMINO MUNICIPAL DE GUIA DE ISORA- ISLA
DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

I.. OBJETO Y ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Guía de lsora remite a esta Dirección General, a través del Servicio Provincial
de Costas de Tenerife, el expediente arriba referenciado.

La documentación aportada, suscrita en noviembre de 2018, se presenta diligenciada, haciendo
constar que se trata de la propuesta final del documento, y se compone de Merirorias de
lnformación y Ordenación, Normativa, Plan de Etapas, Estudio Económico Financiero, Estudio
Ambiental Estratégico, Anexos y Planos.

Visto el estado de tramitación de la documentación previa a la aprobación definitiva, se emite el
informe que disponen los artículos 112.a1 y 117.2 de la Ley 2211988, de 28 de julio, de Costås (en
adelante Ley de Costas) y los artÍculos 222y227.2 del Real Decreto 87612014, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante RGC).

Según se indica en la Memoria, el municipio de Guía de lsora cuenta con un Plan General de
Ordenación (PGO) aprobado definitivamente en fecha 23 de diciembre de 2009, con informe
favorable de este Departamento.

El Plan Parcial Villa Erques fue aprobado definitivamente el 27 de octubre de 1994 y modifìcado
puntualmente con fecha I de mayo de 2000, ambos documentos con informe favorable de este
Departamento.

El objeto de la presente Modificación Puntual del PGO-Sector Villa Erques, es modificar algunos
parámetros de la ordenación pormenorizada del Sector Villa Erques, concrelamente en lo referido a
la disposición del equipamiento previsto en el vigente PGO así como a algunos parámetros de la
ordenación pormenorizada, con la flnalidad de poder ejecutar un complejo turístico con una
categoría de 5 estrellas, no modificándose ni la superficie ni la edificabilidad del sector.

Sobre la versión inicial del documento, este Departamento emitió informe en fecha 30 de junio de
2017, con una serie de consideraciones relativas a las líneas del deslinde.

Posteriormente, en fecha 15 de marzo de 2Q18 se emitió el informe que dispone el artículo 117.2 de
la Ley de Costas, con carácter desfavorable en tanto no se corrigiese la sección incluida en la Ficha
Modificada del sector, de tal manera que las edifìcaciones se localizaran fuera de la zona de
servidumbre de protección y se justificara y aclarase el cumplimiento de la media de edificabilidad.

2.. CONSIDERACIONES

El análisis y estudio de la documentación aportada de la Modificación Puntual y los datos obrantes
en este Departamento, permiten hacer las siguientes eonsideraciones desde el punto de vista del
borde litoral:

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIóN ECOLÓGICA DIRECCION GENERAT DE SOSÍENIBILIDAD

DE LA COSTA Y DEL MAR
Subdirección General de
Domino Público Maritimo-Terrestre

Phza S¡n Juln dc h Cruz. s/h

28071 M¡d¡,d
tEL. 9 I 597 60 00

CSV : GEN-e61 f -24c0 -e0ea-7 34b-4bac-db1 0-14e2-bc2f
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1. El ámbito objeto de informe se encuentra afectado por el expediente de deslinde DL-97-TF,
aprobado por O.M. de 27 de febrero de 2002.

En los Planos se representan de forma sensiblemente correcta las líneas de deslinde del
dominio público marÍtimo-terrestre, las servidumbres de tránsito y protección y la zona de
influencia.

En cuanto a los accesos al mar, se refleja de forma incorrecta en los Planos una línea que
discurre de forma paralela a la costa, observándose que los dos únicos accesos
perpendiculares distan entre sí más de 500 metros, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 28
de la Ley de Costas. Por lo tanto, deberán grafiarse correctamente los accesos al mar
distinguiendo entre los de tráfico peatonal y rodado, debiendo tener en cuenta que en las zonas
urbanas y urbanizables los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí como máximo
500 metros y los peatonales 200 metros.

Todo ello con independencia de considerar gue, ante cualquier desajuste en la representación
de las citadas lfneas, prevalecerán los datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en
el planeamiento.

2. El ámbito del sector Villa Erques se localiza fuera del dominio público marítimo-terrestre y la
servidumbre de tránsito, estando parcialmente afectado por la servidumbre de protección y casi
en su totalidad dentro de la zona de influencia de 500 metros de anchura.

3. En la Memoria de Ordenación se plantean distintas alternativas, eligiendo la alternativa 2, para
la disposición del equipamiento situado en la parte noreste del sector, manteniendo la
edificabilidad y los usos lucrativos sin aumento de aprovechamiento en el sector, mediante las
siguientes actuaciones:

a. Supresión de la vía interior C2 (si bien no se identifica en los planos esta vía).
b. Modificación de las alineaciones de la parcela de.Equipamiento Recreativo.
c. Anexión de un nuevo Espacio Libre Público de Area Ajardinada (AJ) a un Espacio Libre

existente (no se identifica en los planos el área anexada, por lo que no es posible
localizarla).

d. Adaptación de la delimitación a las especificaciones del Plan Especial del Paisaje
Protegido del Barranco de Erques.

e. Modificación de las alineaciones de la parcela de Complejo Turístico (solo se modifica el
área global del complejo turístico, sin aportar documentación relativa a la ordenación de
volúmenes dentro del mismo, a fin de valorar el cumplimiento del artículo 25 de la Ley de
Costas).

f. Reducción de las plazas alojativas permitidas (señalado en la Ficha del sector).
g. Creación de una dotación cultural.

En la zona de servidumbre de protección se propone una calificación de Complejo TurÍstico en
edificación abierta (CT), espacios libres (AJ) y viarios, asi como una zona de espacios libres de
protección (LP) que se remiten al Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques,
debiendo señalar que:

- Respecto al uso Complejo Turístico:

De acuerdo con lo regulado en el artículo 25.1 de la Ley de Costas y concordantes de su
Reglamento General, si bien la calificación como Complejo Turístico resulta compatible con
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la normativa de Costas, la edificación c¡ue albergue dichos usos deberá localizarse fuera de
la servidumbre de protección.

Asimismo, se observa en la sección rr:flejada en la Ficha Modificada del Sector de Suelo
Urbanizable Ordenado Villa Erques, se recoge correctamente la servidumbre de protección
libre de edificaciones, tal como se solicitaba en el informe anterior, señalando en la Ficha
que "/os usos en las servidumbres de p,rotección, de tránsito y de acceso al mar, estarán a lo
dispuesfo en /os artículos 23 a 28, ambos inclusive de la Ley de Cosfas y a las
co rre s po n d i e nfes dþoslcio ne s re g I a m e nta ri a s" .

lgualmente, en la Ficha Modificada se incluye una sección en la que se observa que las
edificaciones se localizan fuera de la zona de servidumbre de protección, tal como se
solicitaba en el informe de marzo de 2018.

Respecto al uso de espacios libres y' viarios, resultan a priori usos compatibles con la
normativa de Costas.

En cuanto al Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Erques, al que se remite la
zona de espacios libres de protección (LP), deberán tenerse en cuenta en dicho Plan
Especlal las determinaciones de la norrnativa de Costas, debiendo remitirse en todo caso a
este Centro Directivo, a través del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, para la emisión
del informe que dispone el artículo 117 de la Ley de Costas.

En relación a los desmontes, tal como se indicaba en el informe de marzo de 2018, se
estará a lo establecido en el artículc 47.2 del RGC, sin perjuicio de la solicitud de
autorización del órgano autonómico correspondiente.

4. En relación alazona de influencia

La Ficha Modificada del Sector incluye la ,cbligación de cumplimiento del artículo 30 de la Ley
de Costas, si bien no se refleja la edific¡abilidad media resultante de los sectores de suelo
urbanizable delimitado de todo el municipio, procedente del Plan General aprobado.

En el Anejo 17 se indica que la edificabiliclad del sector de Villa Erques es de 0,40 m2c/m2s y
que se trata de un sector en ejecución que tiene la edifìcabilidad ya reconocida y
predeterminada desde el año 1992 por virtud de las NN.SS. de esa fecha.

A este respecto hay que reiterar lo indicaLdo en el informe de marzo de 2018, en el que se
señalaba que, según los datos aportados por el Ayuntamiento, recogidos en documentación
relativa a otro sebtor del municipio, la merjia de edificabilidad se establecía en 0,26 m'c/m's,
señalando para el sector de Villa Erques una edificabilidad de 0,40 m'c/m's, muy superior a la
media anteriormente señalada, no dándosre cumplimiento a lo regulado en el artículo 30 de la
Ley de Costas.

Asimismo, tal como se recoge en la Ficha lN¿lodificada del Sector, las construcciones habrán de
adaptarse a lo establecido en la legislar:ión urbanística, debiendo evitar la formación de
pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, y en tramos con playa y con acceso de
tráfico rodado, se deberán prever reservias de suelo para aparcamientos de vehÍculos en
cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de
tránsito, tal como dispone el articulo 30.1 a) de la Ley de Costas.
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3.- CONCLUSTONES

Visto lo anterior, si bien las modificaciones planteadas objeto de la Modificación Puntual del Plan
General, resultan compatibles con la normativa de Costas, esta Dirección General no puede
informar favorablemente la Modificación Puntu¡ll del PGO-Villa Erques, en tanto no sean tenidas en
cuenta las consideraciones anteriores relativas a que en los Planos se representen los accesos al
mar debidamente acotados y se dé cumplimiento a lo regulado en el artlculo 30 de la Ley de
Costas.

Una vez sea tenido en cuenta lo anterior, el e:rpediente completo, diligenciado y previamente a su
aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a esta Dirección General, a través del Servicio Provincial
de Costas de Tenerife, para la emisión del infc¡rme que disponen los artículos 112.a)y 1'17.2dela
Ley de Costas.

LA DIREC]'ORA GENERAL

Ana María Oñoro Valenciano

¡Ntsl€ßþ
PA{A LA ÍRANSICION ECÔLOCICA
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0. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de febrero de 2019 la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre 
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición 
Ecológica emitió informe en el que concluye que: 

  
 
Analizado el informe, se hacen las siguientes consideraciones desde el punto de vista del borde 
litoral: 
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En  síntesis,  este  último  escrito  emitido  por  la Dirección General  de  Costas,  solicita  que  se 
complete la justificación del cumplimiento del artículo 28 y 30 de la Ley de Costas, en lo que 
respecta al cumplimiento de las servidumbres de acceso al mar y la media de edificabilidad de 
los sectores situados en la zona de influencia respectivamente. Por otro lado, se reseña que el 
Plan  Especial  del  Paisaje  Protegido  Barranco  de  Erques  ha  de  tener  en  cuenta  las 
determinaciones de la normativa de Costas. 
 
En cumplimiento del citado requerimiento, se incorpora a la documentación de la Modificación 
Puntual del PGO de Guía de Isora el presente Anejo 17 de Justificación, donde se da respuesta 
principalmente  al  cumplimiento  de  los  citados  artículos  28  y  30 de  la  Ley  de Costas  en  los 
términos solicitados. 
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1. ARTÍCULO 28 DE LA LC. ACCESOS AL MAR 
 

‐ El  sector  tiene un  frente de 457 metros  lineales colindantes  con  la costa,  siendo  las 
distancias entre los accesos peatonales inferiores a los 200 m. 
 

‐ Tiene un único acceso rodado actualmente ejecutado, que desemboca en una rotonda 
en la zona de servidumbre de protección, dando cumplimiento así a lo señalado en el 
artículo 28 de la Ley de Costas, habida cuenta de que el frente costero es inferior a los 
500 m. 

 
‐ El Acceso Peatonal coincide con el acceso rodado actualmente ejecutado y  llega a  la 

rotonda  antes  citada.  Desde  ahí,  conecta  con  un  peatonal  público  que  discurre  en 
paralelo por todo el frente costero del sector a través del cual existen varios accesos que 
aseguran  el  uso  público  del  dominio  público marítimo‐terrestre.  Dicho  peatonal  se 
encuentra dentro de la franja de Espacio Libre Público que permite la permeabilidad 
de acceso al mar y que  se  señala en  los planos  I‐6 y AN‐17. Por  tanto,  se da pleno 
cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Costas, dado que la distancia entre los accesos 
peatonales no supera los 200 metros.  
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2. ARTÍCULO 30 DE LA LC. ZONA DE INFLUENCIA  
 
2.1.  EL CARÁCTER URBANO DEL SUELO POR EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
   
Según consta en el art. 46 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, para que un suelo tenga la consideración de urbano han de concurrir las 
siguientes condiciones: 
 
Artículo 46. Suelo urbano: definición. 
 
1. El suelo urbano engloba los terrenos que, estando integrados legalmente o siendo susceptibles 
de  integrarse en una  trama o malla urbana, el planeamiento  incluya en esta  clase de  suelo, 
mediante su clasificación, por concurrir en aquellos alguna de las condiciones siguientes: 
 
a) Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de 
agua,  evacuación  de  aguas  residuales,  incluyendo  fosas  sépticas,  y  suministro  de  energía 
eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que 
se hayan de construir. En todo caso, el hecho de que el suelo sea colindante con los márgenes 
exteriores  de  las  vías  perimetrales  de  los  núcleos  urbanos,  con  las  vías  de  comunicación  de 
núcleos entre sí o con carreteras, no comportará, por sí mismo,  la condición de suelo urbano, 
salvo que se trate de travesías a partir del primer cruce con calle urbana. (..)  
 
(..) 5. También es suelo urbano aquel que, aun no estando clasificado por el planeamiento, reúna 
los presupuestos y las condiciones a que se refieren los anteriores apartados.(..) 
 
Este  precepto  es  reproducción  fiel  del  artículo  50  del  Texto  Refundido  de  las  Leyes  de 
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, que era la norma vigente en el momento de formularse y tramitarse la 
Modificación Puntual objeto de Informe. 
 
En el Sector de Villa Erques, ya hemos establecido que consta en el Anexo 13 del expediente de 
Modificación  Puntual  una  serie  de  certificaciones  acreditativas  de  la  idoneidad  de  la 
urbanización existente en relación a los servicios recogidos en el aparatado a) del artículo 46.1 
antes reseñado. Certificaciones que han sido actualizadas y contrastadas por el Anexo técnico 
que se acompaña al presente escrito. Ello en relación con los siguientes servicios básicos: 
 
‐  Acceso rodado 
‐  Abastecimiento de agua 
‐  Evacuación de aguas 
‐  Suministro de energía eléctrica. 
 
Todo ello en condiciones de dar servicio a la edificación futura (no existe edificación existente), 
a falta de los remates y acoples que están directamente vinculados a la ejecución de la citada 
edificación, por resultar trabajos consustanciales a la citada ejecución. 
 
2.2  CONCLUSIÓN 
 
Si bien el objeto de la presente Modificación no es el de la reclasificación del suelo respecto del 
PGO vigente, de  la documentación obrante en su tramitación,  la urbanización cuenta con  los 
servicios básicos del apartado a) de artículo 46.1  la Ley 4/2017, de 13 de  julio, del Suelo de 
Canarias,  para  su  condición  de  suelo  urbano  en  los  términos  indicados  en  la  presente 
modificación.  



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE GUÍA DE ISORA. SECTOR VILLA ERQUES 

 

P á g i n a  8 | 9 

 

3. PLAN ESPECIAL BARRANCO DEL PAISAJE PROTEGIDO BARRANCO DE ERQUES 
 
En el plan Plan Especial del Paisaje Protegido Barranco de Erques, el artículo 38   del mismo 
recoge lo siguiente con respecto al Sector Villa de Erques: 
 

 
 
La  zona de espacios  libres de protección está  incluida en el ámbito del Barranco de Erques, 
declarado  espacio natural protegido por  la  Ley 12/1987, de 19 de  junio, de Declaración de 
Espacios Naturales de Canarias, como paraje natural de interés nacional de Barranco de Erques 
y Acantilados, y reclasificado a su actual categoría de paisaje Protegido Barranco de Erques T 30, 
por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, ordenado por el Plan Especial aprobado por Acuerdo de 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 22 de junio de 2005, 
publicado mediante   Resolución de  la Dirección General de Ordenación del Territorio de 9 de 
diciembre de 2005, en el Boletín Oficial de Canarias  nº 249, del jueves 22 de diciembre de 2005. 
Estamos ante un instrumento de ordenación de un espacio natural vigente desde el año 2005, 
que  obtuvo  los  informes  favorables  de  la  administración  competente  en materia  de  costas 
previa a su aprobación.  
 
Por  lo  tanto, no es objeto de este expediente modificación alguna de dicho  instrumento de 
ordenación de un espacio natural protegido, al tener este establecido por ley una consideración 
jerárquicamente  superior  a  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  conforme  a  la 
legislación  en  materia  de  ordenación  territorial  y  urbanística,  estando  en  la  actualidad 
reservados  los tramites de elaboración y modificación de  los mismos a  los Cabildos Insulares, 
conforme a lo establecido en la LSC, y anteriormente al Gobierno de Canarias. 
 
Esta modificación puntual en  la  zona de espacios  libres de protección  se  limita a  recoger  la 
ordenación establecida en el Plan Especial del Paisaje Protegido Barranco de Erques cumpliendo 
con la ley de costas. 
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4. CONCLUSIONES 
 
En definitiva, y de acuerdo con lo expuesto, cabe solicitar la emisión de un nuevo informe sobre 
el documento para aprobación definitiva de la Modificación puntual del PGO. 
 
 
 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE GUÍA DE ISORA. SECTOR VILLA ERQUES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GIUR S.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 18.- FORMULACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (DAE) Y EMISIÓN DE 
INFORME PREVIO A SU APROBACIÓN DEFINITIVA MUNICIPAL T.M. GUÍA DE ISORA. EXP. 2016/0185. 
COTMAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018-10-18 CERTIFICADO  OD 14 PGO GUÍA ISORA VILLA ERQUES.odt

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE  GUÍA DE  ISORA EN  EL SECTOR  “VILLA ERQUES”.
TRÁMITE  DE  FORMULACIÓN  DE  LA  DECLARACIÓN
AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  Y  EMISIÓN  DE  INFORME
PREVIO  A SU  APROBACIÓN  DEFINITIVA  MUNICIPAL.  TM
GUÍA DE ISORA. EXP 2016/0815.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión
ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2018, adoptó, por unanimidad de los vocales presentes
con derecho a voto, entre otros, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental,  emitir  la  DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA de la
modificación puntual del Plan General de Ordenación de Guía de Isora en el sector Villa de
Erques (Exp. 2016/0815) contenida en el Anexo I. 

El ayuntamiento, como órgano promotor, incorporará el contenido de la declaración
ambiental estratégica en el plan. Una vez aprobado, el ayuntamiento, como órgano sustantivo,
habrá de publicar en el diario oficial correspondiente, junto a la resolución por la que aprueba
el plan, una referencia a la dirección electrónica en la que se ponga a disposición del público
el contenido íntegro del plan y un extracto que incluya los extremos citados en el apartado 2
del artículo 26 de la Ley 21/2013.

SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 42.2.B) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y 78.9 y 79.a) del Reglamento de Procedimientos de los
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo – aplicables en razón de la disposición transitoria sexta, apartado 1, de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias –
INFORMAR,  con  carácter  previo  a  su  aprobación  definitiva  en  sede  municipal,  la
modificación puntual del Plan General de Ordenación de Guía de Isora en el sector Villa de
Erques (Exp. 2016/0815) en sentido  CONDICIONADO a las siguientes observaciones: 

1. En la propuesta sometida a la consideración de la Ponencia Técnica de la COTMAC
celebrada el día 20 de abril de 2018 se realizaba la siguiente observación:  

«De conformidad con el artículo 36.1.b). del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo

“Los  instrumentos  de  ordenación  que  tengan por  objeto  la  ordenación  pormenorizada de
ámbitos completos en suelo urbano no consolidado por la urbanización y de sectores en suelo
urbanizable, deberán observar las siguientes reglas sustantivas: 

(…) 

b) En el suelo turístico: una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100
metros  cuadrados  de  edificación,  destinada  a  espacios  libres  públicos,  dotaciones  y
equipamientos, de los cuales al menos 30 metros cuadrados por cada 100 de edificación se
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destinarán a espacios libres públicos y como máximo siete metros cuadrados por cada 100 de
edificación a dotaciones.”

Estos mismos estándares se establecen también en la Ley 4/2017, de 13 de junio, del Suelo y de los
Espacios Protegidos de Canarias, en su artículo 138.1.B para suelos con destino turístico. 

El Sector tiene una edificabilidad total de 65.759 m2c por lo que, de comparación de estos estándares
mínimos legales con los propuestos en la modificación, se concluye que no alcanza el mínimo legal
establecido en los art. 36 TxRf y 138.1.B.

ESTÁNDARES % ART. 138 Ss ART 138 Ss MODIF.
PGO

EELLPP+DOT+EQUIP > 50 m²s/100m²c >32.879,50 m²s 27.822 m²s INCUMPLE

EELLPP > 30 m²s/100m²c >19.727,70 m²s 19.914 m²s CUMPLE

DOTACIONES < 7 m²s/100m²c < 4.603,13 m²s 0 m²s INCUMPLE

EQUIPAMIENTOS --- 7.908 m²s ---

En el punto 2.3.1.7 de la memoria objeto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de
junio de 2018 se explica la  creación de una dotación cultural.  Y en el  tomo denominado
“MEMORIA DE TRAMITACIÓN (Control de Cambios)” se dan las siguientes explicaciones:

«Así  mismo,  para  dar  cumplimento  al  art.  138.1.B  se  crea  una  parcela  de
Equipamiento Dotacional Pública de 375 m2s, cuya superficie se detrae de la parcela
de Equipamiento Recreativo Privado, pasando esta de tener una superficie de 7.908
m2s a 7.533 m2s.
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».
En relación a esta modificación:

1.1. En referencia al cumplimiento de los estándares establecidos en el art. 138.1.B. de
la Ley 4/2017, se subsana en cuanto a que se incorpora suelo para dotaciones públicas en una
proporción inferior a 7 m² de suelo por cada 100 de edificación del Sector.

1.2. Por lo que se refiere a los Espacios Libres Públicos la parcela n.º 7 del cuadro
anterior, con 2.585 m2s, se debe excluir del cómputo de los estándares al tratarse de una zona
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de protección de la infraestructura pública viaria, de conformidad con el art. 137.2. de la Ley
4/2017.

1.3. En cuanto a la parcela nº4, que está dentro del Espacio Natural Protegido Barranco
de Erques, existe una contradicción en varios documentos de la Modificación en cuanto a que
se  denomina  Espacio  Libre  de  Protección  Público  y,  a  su  vez,  se  computa  en  las  Áreas
Ajardinadas. En este sentido, el PGO vigente regula los usos de los Espacios Libres en los
siguientes términos:

1.4. Por su parte, la Normativa del Plan Especial del Paisaje Protegido Barranco de
Erques, aprobado definitivamente por la COTMAC en sesión celebrada el 22 de junio de 2005
(BOC n.º 249 de 22 de diciembre de 2005), establece la siguiente regulación para este recinto
al que denomina “espacio libre de dominio privado”:

“Sección 3ª

Zona de uso especial

Artículo 28.- Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado.

1. A efectos de su ordenación, este suelo se considera un ámbito de ordenación remitida al Plan Parcial
Villa de Erques y sus modificaciones,  a excepción del suelo considerado, espacio libre de dominio
privado, y representado en el plano "Ordenación del suelo urbanizable", sobre el cual se aplicarán las
determinaciones establecidos en el presente artículo.
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2. Usos y actividades prohibidas:

a) La roturación de los terrenos para la creación de nuevas tierras de cultivo.
b) La construcción de nuevas infraestructuras viarias, carreteras y pistas, y el asfaltado de las
existentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.1 del presente Plan Especial.
c) La construcción de edificaciones o instalaciones permanentes.
d) El aprovechamiento ganadero.

3. Usos y actividades permitidas:

a) En las áreas no roturadas, se permitirán tareas de mantenimiento y restauración del medio
natural.

4. Usos y actividades autorizables:

a) El aprovechamiento agrícola de los terrenos estén abancalados o no, con el fin principal, de
servir como ajardinamiento a las zonas urbanizadas colindantes.
b) La instalación, la restauración y acondicionamiento de bancales.
c) Las instalaciones, de carácter temporal y fácilmente desmontables, destinadas al desarrollo
o apoyo de actividades científicas.
d) La construcción o instalación de nuevos depósitos y conducciones de agua, ligadas al uso
agrícola.
e) La apertura de nuevos caminos y senderos, vinculados a la puesta en explotación agrícola
de los terrenos o por motivos de seguridad.
f)  Las  obras  de  conservación,  reparación  o  mejora  de  los  caminos  existentes,  para  la
realización de labores agrícolas o por adecuación paisajística, siempre y cuando no conlleve
su pavimentación.

5. Este régimen se aplicará sin menoscabo de su delimitación como Bien de Interés Cultural, la de su
entorno de protección y la redacción de un Plan Especial de Protección, sin perjuicio de su declaración
por  ministerio  de  la  ley  como  Bien  de  Interés  Cultural  con  la  categoría  de  Zona  Arqueológica,
conforme con lo  previsto  en  los  artículos  26,  59.2  y  62.2  de  la  Ley  4/1999,  de  15  de  marzo,  de
Patrimonio Histórico de Canarias.

6. En todo lo que no esté previsto en los apartados precedentes y el correspondiente régimen de usos,
serán de aplicación las medidas cautelares de protección dispuestas en el artículo 48 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.”

Por todo ello, puesto que el régimen de usos de esta parcela debe cumplimentar ambos
instrumentos  de  ordenación  se  estima  que,  dada  esta  singularidad,  la  Modificación  debe
establecer un régimen específico para la misma.  

TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, se ha detectado el siguiente error material, a
los efectos de su consideración:  salvo error u omisión, no se ha encontrado incorporado el
archivo consistente en el convenio entre la administración municipal y la propiedad que sí
figuraba incorporado en la documentación presentada en trámites anteriores. 

CUARTO.- De  conformidad  con  el  artículo  25.3  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de
diciembre, de Evaluación Ambiental, publicar la declaración ambiental estratégica contenida
en  el  Anexo  I  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias,  así  como  dar  traslado  al  Servicio  de
Modernización  y  Tecnologías  de  la  Información  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,
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Sostenibilidad y Seguridad a efectos de que se publique el documento de alcance en la sede
electrónica del órgano ambiental.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, la declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en
la producción de sus efectos si no se hubiera procedido a la aprobación de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación de Guía de Isora en el sector Villa Erques en el plazo
de dos años a computar a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, salvo
prórroga que deberá solicitarse antes del transcurso de este plazo. 

SEXTO.- De conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental,  contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso
alguno sin perjuicio de los que procedan, en su caso, frente a la aprobación del plan.

Contra el presente acto de trámite no cabe interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La  presente  notificación  se  expide  a  reserva  de  los  términos  exactos  que  resulten  de  la  ratificación  del  acta
correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio, en vigor de
acuerdo con la DT 22ª de Ley 4/2017, 13 de julio.

El Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias

Ariel Martín Martín
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ANEXO I

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE GUÍA DE ISORA 

EN EL SECTOR VILLA DE ERQUES. 

1.- ANTECEDENTES

El 19 de enero de 2016 tiene registro de entrada en este centro directivo (NºRº: 63008,

PTSS: 1214), la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la

Modificación Puntual del PGO de Guía de Isora “Villa de Erques”, conforme al artículo 29 de

la  Ley  21/2013  de  Evaluación  Ambiental.  Junto  con  la  citada  solicitud,  se  presentó  la

documentación urbanística correspondiente a dicha Modificación.

Posteriormente, el 11 de julio de 2016, la COTMAC tomó el acuerdo de determinar

que la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Guía de Isora en el Sector de

Villa  de  Erques  debía  someterse  al  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica

Ordinaria. Atendiendo a los planteamientos del artículo 31.2a) de la Ley 21/2013, se elaboró

el documento alcance del estudio ambiental estratégico, remitiéndose al promotor a efectos de

la elaboración de la documentación ambiental.

El 18 de abril de 2017 tiene registro de entrada en la Consejería de Política Territorial,

Sostenibilidad y Seguridad (NºRº: 500680; PTSS: 9707) el Estudio Ambiental Estratégico de

la  Modificación  Puntual  del  PGO  de  Guía  de  Isora  (Villa  de  Erques),  de  acuerdo  al

procedimiento indicado en el artículo 22 de la Ley 21/2013 (consultas a las administraciones

públicas afectadas y a las personas interesadas).

El  4  de agosto de 2017 se remite  a este  centro directivo la  documentación (NºRº:

1045705, CPJI: 107756) correspondiente a la propuesta final de la Modificación Puntual, así

como el Estudio Ambiental Estratégico correspondiente, a efectos cumplimiento del artículo

24 de la ley 21/2013.

El  17  de  octubre  de  2017  se  emite  informe  por  parte  del  Servicio  Técnico  de
Ordenación Urbanística Occidental una propuesta de Declaración Ambiental Estratégica. Esta
propuesta no fue emitida formalmente por la COTMAC debido a que este órgano, en sesión
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celebrada el 26 de octubre de 2017 determinó que, según las disposiciones de la Ley 4/2017 la
competencia para resolver este expediente era del Órgano Ambiental municipal.

El 26 de abril  de 2018, se publica en el Boletín Oficial de Canarias el Convenio entre
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ilustre Ayuntamiento de
Guía de Isora para la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes de
Ordenación Urbanística Municipales. Es en el marco de este convenio en el que se remite, el
10  de  julio  de  2018,  a  este  centro  directivo  nueva  documentación  del  expediente  (NºRº:
1010322, PTSS:18368) que, además, incluye  nueva documentación ambiental. A la vista de
esta  nueva documentación se emite  este  informe a modo de  propuesta  de  la  Declaración
Ambiental Estratégica.

2.- INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

El terreno, incluido en esta Modificación Puntual del PGO Villa Erques, se encuentra

en el Término Municipal de Guía de Isora. Concretamente, se desarrolla sobre un ámbito que

limita al Norte con una finca agrícola; por el Sur, con una parcela del Paisaje Protegido Villa

de Erques; por el Oeste, con una zona pública costera; y por el Este, con la Carretera Insular

TF-47.

El  objeto  del  presente  documento  de  Modificación  Puntual  del  Plan  General  de

Ordenación de Guía de Isora en el sector Villa Erques, según la documentación remitida, es

plantear  una  serie  de  modificaciones  en  la  ordenación  pormenorizada  que  constituyen

soluciones  técnicamente  más  adecuadas  para el  desarrollo  de los  usos  que  el  sector  tiene

asignado, dentro de la idea de calidad del conjunto que se pretende implantar, como un destino

turístico competitivo y sostenible. En este sentido se han valorado dos alternativas (además de

la alternativa 0), con las características que se señalan a continuación:
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Alternativa 1

 Se han modificado los límites de la parcela de Equipamiento Recreativo, pero
manteniendo  la  superficie  establecida  en  la  alternativa  0.  La  parcela  de  Equipamiento
Recreativo se ha dividido en dos bolsas, separadas por el viario público interior (C2). Este
viario será de mayor superficie que la alternativa anterior para dar una mayor dotación de
aparcamiento.
 Se anexiona un nuevo espacio libre público de área ajardinada (AJ) a un espacio
libre público existente, “Zona Verde Pública Costera”.
 El Plan Especial del Paisaje protegido del Barranco de Erques establece, dentro
de los límites de este espacio natural, dos pequeñas bolsas de suelo destinadas a “Hotel y
Servicios  de  Interés  Público  y  Social”.  Estos  enclaves  se  añaden  a  la  parcelación
establecida en la zona, tal y como los considera el PE, quedando prohibida la construcción
de cualquier edificación, siguiendo el mismo criterio que para la parcela calificada como
“Espacio Libre de Dominio Privado”.
 Se han modificado los límites de la parcela “Complejo Turístico” (CT) debido a
las variaciones descritas en los puntos anteriores.
 El complejo turístico de adecuará a las características que les sean de aplicación
integrará la oferta turística complementaria en el establecimiento alojativo, de tal manera
que este forma parte de la misma, que está compuesta por las siguientes categorías de usos
recreativos, conforme a lo prescrito en el PTOTT: salud, descanso y deporte.
 Se mantienen las plazas máximas permitidas de la ficha del PGO (1886 plazas).

 Alternativa 2

 Se ha  modificado los  límites  de la  parcela  de  Equipamiento  Recreativo,  pero
manteniendo la superficie establecida en la alternativa inicial. Próximo al acceso del sector
y localizado estratégicamente, se desarrolla una única parcela de Equipamiento Recreativo,
permitiendo una mejor accesibilidad al mismo. De esta manera, no será necesario el viario
interior C2 de acceso al Equipamiento Recreativo, previsto en la alternativa anterior.
 Se anexiona un nuevo espacio libre público de área ajardinada (AJ) a un espacio
libre público existente, “Zona Verde Pública Costera”.
 En el centro del sector se situaría la gran bolsa del hotel que se desarrolla de
manera  escalonada,  camuflando  los  distintos  edificios  con  la  pendiente  del  terreno  e
integrándolos en el paisaje circundante.
 El Plan Especial del Paisaje protegido del Barranco de Erques establece, dentro
de los límites de este espacio natural, dos pequeñas bolsas de suelo destinadas a “Hotel y
Servicios  de  Interés  Público  y  Social”.  Estos  enclaves  se  añaden  a  la  parcelación
establecida en la zona, tal y como los considera el PE, aunque sólo a efectos de cómputo de
superficies, sin que lleguen  a establecerse actuaciones, quedando prohibida la construcción
de cualquier edificación, siguiendo el mismo criterio que para la parcela calificada como
“Espacio Libre de Dominio Privado”.
 Se han modificado los límites de la parcela “Complejo Turístico” (CT) debido a
las variaciones descritas en los puntos anteriores.
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 El complejo turístico de adecuará a las características que les sean de aplicación
integrará la oferta turística complementaria en el establecimiento alojativo, de tal manera
que este forma parte de la misma, que está compuesta por las siguientes categorías de usos
recreativos, conforme a lo prescrito en el PTOTT: salud, descanso y deporte.
 El límite máximo de plazas alojativas se reduce en un 20%, pasando de 1.886
plazas permitidas en la ficha del PGO para el sector, a 1.510 plazas.

La propuesta final coincide con el planteamiento de la alternativa 2 ya que, según el

documento  técnico,  su  diseño  relaciona  la  composición  arquitectónica  con  el  paisaje  y

propone un mejor  planteamiento para un destino turístico competitivo y sostenible  con la

reducción  de  un  20% de  las  plazas  turísticas,  pasando  de  1.886,  permitidas  por  el  PGO

vigente, a 1.510 plazas.
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3.- ELEMENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Según los estudios ambientales realizados en el  marco de la Evaluación Ambiental
Estratégica las características de las variables ambientales presentes en el ámbito de estudio
son las siguientes:

Geología:  Desde  el  punto  de  vista  litológico,  los  materiales  aflorantes  en  el  sector  son
mayoritariamente los traquibasaltos de la serie II que se extienden por toda la mitad inferior
del municipio de Guía de Isora. La zona de estudio se instala en el vértice surocidental de una
vasta  superficie  territorial  ocupada por coladas  “aa”,  de color  gris  y  base escoriácea,  que
conforman parte de las Laderas del Edificio del Cedro. Ninguna de estas unidades geológicas
se han incluido en los distintos inventarios existentes como Puntos de Interés Geológico, pues
constituyen litologías abundantes en la comarca que no poseen un valor científico o educativo
relevante y que en la actualidad son el  soporte  físico de los usos del  suelo y actividades
humanas importantes.

Geomorfología: El ámbito de estudio está caracterizado por una rampa de superficie alomada
y con pendiente  descendente  hacia  el  mar,  que termina en un cantil  litoral  más o menos
pronunciado  (Acantilados  de  Isorana).  La  morfología  alomada  está  remarcada  por  tres
pequeños  barranquillos  de  escasa  potencia  (Barranco  del  Callado  Gordo,  Barranco  del
Tagorito y el Barranco Cueva del Barranco de Erques) que surcan su superficie. No obstante,
al sur, el sector limita con el Barranco de Erques, el cual presenta una potencia mucho mayor.

Hidrogeología e hidrografía:  La zona de estudio responde a un interfluvio en rampa que
aparece recogido en el Inventario de Cuencas del Consejo Insular de Aguas de Tenerife como
“tramo entre cuencas”. Concretamente se sitúa entre las cuencas del Barranco de Chabugo, al
norte, y la cuenca del Barranco de Erques, al sur.

Suelos: El ámbito de estudio forma parte de la plataforma costera del municipio, donde el uso
predominante es el agrícola intensivo (plataneras) con suelos más ricos importados de otras
partes de la isla (Arents). No obstante, este proceso de transformación agrícola intensiva no
afectó al sector, quizás por poseer una morfología algo más accidentada que la de su entorno,
lo que ha posibilitado que mantenga los suelos originales, que se diferencian claramente de los
de su entorno por poseer una menor productividad agrícola, aun cuando también fueron en
parte aterrazados para posibilitar un cierto aprovechamiento primario antes del desarrollo de la
agricultura intensiva.

Plaza de los Derechos Humanos s/n C/ Rambla General Franco, 149
35071 Las Palmas de Gran Canaria 38071 Santa Cruz de Tenerife
928.306.550   928.306.560 (Fax)  922.476.204 922.476.220 

12



2018-10-18 CERTIFICADO  OD 14 PGO GUÍA ISORA VILLA ERQUES.odt

Vegetación:  La transformación agrícola y posterior desarrollo del sector han desplazado la
vegetación potencial en favor de comunidades de sustitución (aulagares y barrillares) que han
colonizado paulatinamente las antiguas terrazas de cultivos, hoy abandonadas, que ocupan la
mayor parte del ámbito. A pesar de este proceso de antropización, en algunas partes del sector
aún sobreviven pequeños reductos de la vegetación potencial (tabaibal dulce y cardonal). En
cuanto a la flora, se ha constatado la presencia en el lugar de Echium triste  ssp.  nivariense.
Los  muestreos  realizados  en  el  año 2016 revelaron la  presencia  de  28  ejemplares,  en  un
ámbito reducido, siguiendo el cauce y laderas del barranquillo ubicado al norte de la parcela.

Fauna: Según los análisis efectuados, la zona de estudio reviste un escaso interés faunístico
en su conjunto, dado que las especies existentes, tienen un escaso interés conservacionista y
cuentan con una amplia distribución a nivel insular. Al mismo tiempo, se trata de un área
bastante transformada que solo dispone de una superficie muy limitada de vegetación natural,
lo  que implica poblaciones muy escasas de las  especies detectadas.  En el  sector han sido
detectadas un total de 8 especies nativas de aves y 2 de reptiles. No obstante, cabe señalar
como singularidad faunística de la zona la presencia de la pardela cenicienta (Calonectris
diomedea).  Esta especie ha sido citada para un amplio sector litoral  occidental  de la  isla,
aunque los rastreos realizados indican que la relevancia del enclave es limitada. Los muestreos
realizados en el marco del Estudio Ambiental Estratégico no confirman la nidificación de esta
especie en el entorno directo del ámbito.

Paisaje: Se  detectan  dos  unidades  de  paisaje.  Por  un  lado  la  unidad  de  paisaje  “zona
degradada” en la que predominan los elementos antrópicos, y por otro la unidad de paisaje
“acantilado costero”, con predominio de elementos abióticos. En la primera de ellas la intensa
antropización acontecida en la unidad ha configurado un paisaje netamente artificial donde las
formas  naturales  han  quedado  desdibujadas,  encontrándose  actualmente  definida  por  la
presencia  de  zonas  abancaladas,  zonas  de  acopio  de  materiales  y  ámbitos  sometidos  a
procesos  de  extracción.  La  unidad  de  paisaje  “acantilado  costero”  esta  definida  por  el
acantilado litoral anexo al ámbito de estudio que, en este caso, sí alberga interés paisajístico y
constituye la  expresión de lo natural  en contraste con la  unidad paisajística anteriormente
descrita. Su carácter abrupto y vertical define su fisonomía, pues se trata de un acantilado de
paredes de hasta 25 metros de altura. Su principal valor en relación con la biota es el de
constituir  un refugio para la ornitofauna marina,  ya  que en lo  relativo a la  vegetación,  el
cinturón halófilo costero de roca presenta en este punto una cobertura vegetal muy laxa.

Patrimonio:  En cuanto al  patrimonio cultural,  en el  año 2016 se realizó una prospección
arqueológica  vinculada  al  Estudio  Ambiental  Estratégico,  cuya  memoria  de  intervención
concluye  con  la  afirmación  de  la  ausencia  de  yacimientos  arqueológicos  en  la  zona  y  la
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calificación  de  los  “grafitis”  existentes  como  de  factura  reciente,  los  cuales  aparecían
recogidos  como supuestas  estaciones  de  grabados  rupestres  en  los  diferentes  documentos
patrimoniales  y  en  la  información  suministrada  por  el  Servicio  de  Cultura  y  Patrimonio
Histórico  del  Cabildo  de  Tenerife.  En  este  sentido,  y  en  el  trámite  de  consulta
interadministrativa,  el  Servicio  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  del  Cabildo  Insular  de
Tenerife emitió un informe en el que consideraba que existía  una mínima duda respecto al
valor patrimonial de los yacimientos citados en aquellos documentos. Con base en ello, se
solicitó que se tuviera en cuenta tanto la estructura de piedra seca, como los grabados a la hora
de definir la propuesta de ordenación. Esta cuestión ha sido atendida mediante la elaboración
de  planimetría  y  con  la  conclusión  de  una  serie  de  medidas  preventivas  y  correctoras,
consideradas asimismo en el Programa de Vigilancia Ambiental.

Espacios Naturales Protegidos: El ámbito de la modificación coincide parcialmente con el
Paisaje Protegido Barranco de Erques (T-30) y con el Sitio de Interés Científico Acantilados
de  Isorana  (T-39),  ambos  unificados  en  un  ámbito  único  de  Red  Natura  2000:  105_TF
ES7020070.  Esta  Zona  de  Especial  Conservación  consta  con  un  instrumento  de  gestión
aprobado,  que  considera  la  zona  común  con  el  sector  Villa  de  Erques,  como  “Zona  de
Conservación”.  Para  este  área  el  Plan  de  Gestión  contempla  una  serie  de  criterios  de
actuación, que deberán resultar compatibles con las determinaciones de ordenación.

4.- RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

4.1.Fase  de  consultas  previas  y  determinación  del  alcance  del  Estudio  Ambiental
Estratégico.

Entrada documentación inicial (Documento Ambiental Estratégico):  El 16 de marzo de
2016 tiene  registro  de  entrada  en  este  centro  directivo  (NºRº:  358988,  PTSS:  7057),  la
solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación
Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación  de  Guía  de  Isora  del  Sector  “Villa  de  Erques”,
conforme al  artículo 29 de la  Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.  Junto con la  citada
solicitud se remitió la documentación urbanística correspondiente a dicha Modificación.

Emisión de Informe Ambiental Estratégico: El 11 de julio de 2016, la COTMAC tomó el
acuerdo de determinar que la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Guía
de  Isora  en  el  Sector  “Villa  de  Erques”  debe  someterse  al  procedimiento  de  Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria.

Documento  de  Alcance:  Atendiendo  a  los  planteamientos  del  artículo  31.2a)  de  la  Ley
21/2013, se elaboró el documento alcance del Estudio Ambiental Estratégico, remitiéndose al
promotor a efectos de la elaboración de la documentación ambiental.  Los aspectos que se
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mencionaban en el documento de alcance se basaban en el contenido mínimo estipulado en el
Anexo IV de la Ley 21/2013 (contenido del estudio ambiental estratégico). En este sentido se
resaltó la importancia del establecimiento de medidas que permitieran la conservación de la
especie Echium triste ssp. nivariense. También se consideró fundamental analizar en detalle la
consecuencias ambientales de la modificación en la zona ZEC Barranco de Erques, así como
garantizar que todas aquellas determinaciones propuestas en la zona de coincidencia fueran
coherentes  con los  objetivos  de  los  instrumentos  de  planificación  vigentes  para  este  área
protegida (Plan Especial del Paisaje Protegido Barranco de Erques, Plan de Gestión de la Zona
Especial de Conservación ES7020070 Barranco de Erques). En cuanto al establecimiento de
medidas  correctoras,  ya  se  apuntaba  desde  el  Documento  de  Alcance  a  las  medidas
relacionadas con los criterios de actuación del Plan de la ZEC afectada y conservación de
especie Echium triste ssp. nivariense.

Fase de Información Pública y de Consultas del Estudio Ambiental Estratégico: El 7 de
abril  de  2017  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guía  de  Isora  acordó  someter  al  trámite  de
información pública y consultas, el documento de Estudio Ambiental Estratégico y la versión
inicial de la modificación planteada por el plazo de 45 días hábiles. Durante este trámite,
estipulado en el artículo 22 de la Ley 22/2013, se otorgó plazo de consultas a las siguientes
administraciones:

Administración Fecha
Solicitud informe

Fecha
Respuesta

Consulta
(Trámite anterior)

Consejería de política territorial, sostenibilidad y seguridad (D.G. De
Ordenación del territorio)

18/04/17 SÍ

Consejería de Hacienda (Instituto Canario de Estadística) 12/04/17 SI

Ministerio de Defensa 24/04/17 SÍ

Ministerio de Industria, Energia y Turismo 25/04/17 12/05/2017 SÍ

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 24/04/17 11/07/2017 SÍ

Dirección General de Aviación Civil 24/04/17 04/05/2017 SÍ

Consejo Insular de Aguas 12/04/17 29/06/17 SÍ

Dirección General de Patrimonio y Contratación 12/04/17 SÍ

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua 12/04/17 SÍ

Consejería de Empleo, Políticas sociales y vivienda 12/04/17 SÍ

Cabildo Insular de Tenerife 12/04/17 29/06/17 SÍ

Consejería de Obras Públicas (Puertos Canarios) 12/04/17 SÍ

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento  (VC
de Industria, Energia y Comercio)

12/04/17 SÍ

Consejería de Obras Públicas (VC Infraestructuras y transporte) 12/04/17 SÍ

Consejería  de  Turismo,  Cultura  y  Deportes  (DG  Infraestructura
Turística)

12/04/17 SÍ
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Viceconsejería de Medio Ambiente 12/04/17 SÍ

Ayuntamiento de Adeje 18/04/17 SÍ

Ayuntamiento de Santiago del Teide 19/04/17 SÍ

Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  públicas  (DG  de
Patrimonio del Estado)

12/04/17 SÍ

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes (DG Cultura y Deportes) 18/04/17 SÍ

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías)

12/04/17 02/06/17 SI

Instituto Nacional de Estadística 18/04/17 SÍ

Consejería de Sanidad 12/04/17 SÍ

Ayuntamiento de La Orotava 19/04/17 25/05/2017 SÍ

Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza 24/04/17 SÍ

Adena-WWF 20/04/17 SÍ

Federación Ben Magec TABLÓN 02/05/2017 SÍ

De los informes remitidos, tan sólo el que emitió Cabildo Insular de Tenerife el 22 de
junio de 2017, hace referencia a aspectos ambientales de la propuesta de ordenación. En este
informe se manifiesta la conformidad con respecto a las determinaciones propuestas para las
zonas incluidas en las Áreas Protegidas (advirtiendo cuestiones relacionadas con el  futuro
proyecto de alumbrado público). Por otro lado se dan una serie directrices para la adecuada
eficacia  del  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  y  su  adecuada  integración  en  el  futuro
Proyecto de Ejecución del Complejo Hotelero.

En el mismo informe se hacen también consideraciones en relación con el patrimonio
histórico. En ese sentido se proponen, ante la duda respecto a la antigüedad de los elementos
con posible interés arqueológico, la representación cartográfica de los mismos y las medidas a
adoptar para su conservación.

4.- PREVISIÓN DE IMPACTOS

A continuación  se  exponen  las  principales  afecciones  al  medio  provocadas  por  la
ejecución de la alternativa elegida, así como las medidas preventivas y correctoras propuestas,
relacionadas con los mismos:

Geología  y  geomorfología:  No se  prevén  afecciones  destacadas  sobre  la  geología  como
consecuencia  de  las  determinaciones  de  la  modificación.  Por  lo  que  se  refiere  a  la
geomorfología,  el  Estudio Ambiental  Estratégico pone de manifiesto que el  desarrollo del
sector conllevará la ocupación de tres pequeños barranquillos, no obstante se señala que los
cambios propuestos por la Modificación no suponen alteraciones en este sentido.
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Edafología:  El Estudio Ambiental Estratégico señala que el desarrollo del sector prevé una
afección a bancales agrícolas (aproximadamente 18.500 m3), no obstante, cabe señalar que los
cambios que se proponen no inciden en este aspecto.

Flora  y  Vegetación:  La  principal  afección  sobre  la  flora  y  la  vegetación  se  asocia  a  la
ocupación del territorio propiciada por el desarrollo de las actuaciones propuestas, con lo cual
se verán afectados directamente algunos ejemplares de la vegetación potencial. Por su parte la
especie  Echium triste ssp. nivariense se ubica dentro del sector siguiendo el cauce y laderas
del barranquillo que discurre al norte de la parcela. En cualquier caso, el Estudio Ambiental
Estratégico señala que las modificaciones planteadas no afectan o lo hacen de forma muy leve
a estos aspectos.

Fauna:  En  el  ámbito  de  referencia  sólo  se  contempla  como  especie  singular  la  pardela
cenicienta, aunque los rastreos realizados indican que la relevancia del enclave es limitada. En
cualquier  caso las  modificaciones  planteadas  no suponen un incremento apreciable  de las
molestias propias de la actuación propuesta. Por otro lado se prevén afecciones sobre la fauna
relacionadas con el alumbrado nocturno, no obstante, lo cambios propuestos no afectan a estos
aspectos.

Paisaje: El  impacto  previsto  obedece  al  efecto  negativo  derivado  del  incremento  de  la
presencia humana, y modificación de las líneas generales del territorio. Por otro lado se prevé
un  incremento  progresivo  de  las  volumetrías  arquitectónicas.  No  obstante,  el  Estudio
Ambiental Estratégico señala que los cambios propuestos en la modificación no inciden de
forma significativa en la variable paisajística.

Patrimonio  arqueológico: El  Estudio  Ambiental  Estratégico  señala  que  ninguno  de  los
cambios  propuestos  tiene  incidencia  sobre  los  posibles  elementos  de  interés  arqueológico
puestos en valor en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. No obstante se
advierte que serán tenidas en cuenta las observaciones realizadas en el informe emitido por el
Servicio Administrativo de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular.

Áreas protegidas: El proyecto se desarrolla en un enclave colindante con dos espacios de la
Red Natura 2000: ES 7020070 Barranco de Erques y ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca.
En el Estudio Ambiental Estratégico se afirma que la modificación planteada establece que en
estas zonas se estará a lo establecido en sus instrumentos de gestión (Plan de Gestión de la
Zona  de  Especial  Conservación  ES7020070  Barranco  de  Erques,  Plan  Especial  de
Conservación del Paisaje Protegido Barranco de Erques).
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4.- CONDICIONES A LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

La modificación del Plan General de Ordenación de Guía de Isora en el sector “Villa
de Erques”, deberá desarrollarse atendiendo a las medidas preventivas y correctoras, así
como el Plan de Vigilancia Ambiental, definidos en el Estudio Ambiental Estratégico. En
este  sentido  cabe  señalar  que  en  el  informe  que  debía  servir  de  base  a  la  Declaración
Ambiental  Estratégica,  de  17  de  octubre  de  2017,  se  puso  de  manifiesto  una  serie  de
condicionantes al documento urbanístico que debían ser asumidos por el mismo.

Una  vez  analizada  la  documentación  remitida  el  pasado  mes  de  julio,  los
condicionantes de aquel informe están incorporados en la “Ficha modificada de parámetros y
condiciones específicas del PGO del sector Villa Erques”.

No obstante, debe establecerse de forma inequívoca en el documento urbanístico que
las  condiciones  establecidas para las áreas coincidentes con espacios de Red Natura 2000
deben ser concordantes con la normativa de estas Áreas Protegidas. En este sentido, y en la
línea de lo dispuesto en estos instrumentos de gestión, la Ficha modificada del Sector señala
que “en los terrenos del sector que forman parte del Espacio Natural Protegido de Barranco
de  Erques  y  de  la  Zona  de  Especial  Conservación  (ZEC),  serán  de  aplicación  las
determinaciones  de  su  instrumento  de  ordenación  y  plan  de  gestión  (Plan  Espacial  del
Paisaje Protegido del Barranco de Erques y ZEC Barranco de Erques).  En la parcela de
Complejo Turístico incluida en el ENP Barranco de Erques (denominadas parcelas de Hotel y
Servicios de Interés Público y Social - S.I.P.S - en el Plan Especial del Paisaje Protegido
Barranco de Erques) queda prohibida la construcción de cualquier edificación; se evitará la
puesta en marcha de cultivos así como nuevas construcciones e instalaciones vinculadas a
este  actividad,  la  roturación  de  terrenos  o  creación  de  bancales;  sin  perjuicio  de  lo
establecido en la normativa vigente de aplicación, se imposibilitará el desarrollo de cualquier
actividad  que  pudiera  suponer  una  afección  negativa  significativa  sobre  los  hábitats  o
especies de interés comunitario objeto de protección de la ZEC. Así mismo, se establece un
retranqueo  edificatorio  de  tres  metros  del  límite  del  Paisaje  Protegido  del  Barranco  de
Erques.

Asimismo se delimitan zonas coincidentes con la ZEC Barranco de Erques, calificadas
como  “áreas ajardinadas”.  Se recuerda que estas zonas del sector están supeditadas a la
misma condición establecida en la Ficha modificada de parámetros y condiciones específicas
del sector (apartado 2.4 la Memoria de la Modificación Puntual) para estas áreas incluidas en
la Zona de Especial Conservación.
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Se advierte, por lo tanto, que esta condición, tiene que ser aplicable al área designada como
“Espacio  Libre  de  Protección”,  igualmente  coincidente  con  las  Áreas  Protegidas
mencionadas.

Esta zona, tal y como se menciona en el Informe Técnico emitido el 12 de julio de
2018, a pesar de su calificación como Espacio Libre de Protección se computa como “Área
Ajardinada”. Esto plantea una contradicción en cuanto a la normativa aplicable, puesto que,
como se indica en el Informe Técnico, el artículo 5.7.4. de la Normativa del Plan General
(Categorías específicas de los espacios libres públicos), determina que el destino de las áreas
ajardinadas y de los espacios libres de protección es distinto desde el punto de vista de su
conservación. El documento urbanístico debe aclarar este aspecto haciendo coherente, en los
casos  que  proceda,  la  normativa  aplicable  a  los  distintos  espacios  libres,  o  partes  de  los
mismos, con las normas de protección de los Espacios Protegidos.

5.- CONCLUSIONES

Se formula la presente Declaración Ambiental Estratégica sobre la Modificación del
Plan General de Ordenación de Guía de Isora en el sector “Villa de Erques” en las condiciones
anteriormente señaladas.
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DOCUMENTO Nº 2 

NORMATIVA 

 

Se mantiene la normativa de ordenación estructural y pormenorizada del PGO vigente, con la 

salvedad de las modificaciones que se incluyen en la ficha modificada del Sector Villa Erques, así 

como en los planos de ordenación pormenorizada del sector: Plano de Ámbito y Tipologías (O-2) y 

Plano de Usos Pormenorizados (O-3) del presente documento. 
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DOCUMENTO Nº 3 

PLAN DE ETAPAS 
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La ejecución de la práctica totalidad de la urbanización del sector determina que, en este plan 

de etapas, se establece una única etapa, en la cual se incorporan las siguientes fases: 

- La comprobación, a requerimiento del Ayuntamiento en el ejercicio de sus potestades de 

control previo, de la documentación técnica precisa sobre la actualización de la idoneidad 

de la urbanización ejecutada y su adecuación a planeamiento. 

- La obtención de la licencia para la ejecución del Complejo Turístico y de las obras de 

remate diferidas al mismo y de la licencia de ejecución del Equipamiento Recreativo 

privado, que conforman una sola explotación. 

a) Obra ejecutada 

La obra urbanizatoria ya ejecutada y con su funcionalidad viene descrita y certificada en el 

Anejo 13 de esta Modificación: Certificaciones acreditativas de la idoneidad de la urbanización 

existente. 

 

b) Obra pendiente de ejecución 

En este punto, se incluyen las obras de la ejecución de las del Complejo Turístico y las obras 

de remate diferidas al mismo y la ejecución del Equipamiento Recreativo privado, en régimen 

de explotación única.  

Respecto de las citadas obras de remate de la urbanización pendientes de ejecutar, su 

relación se recoge a continuación: 

Detalle de las obras de remate por ejecutar: 

1. Depósito de Riego. Grupo de Presión y Canalización de la Red de Riego. 

2. Líneas de M.T.: Como quiera que la obra civil existente no ha sido recibida por 

ENDESA, se adjuntará convenio de cesión de dicha obra civil firmado por ambas 

partes o bien se describirán y valorarán las partidas necesarias para su adecuación a 

la normativa vigente. También se aportará proyecto específico. 

Centro de Entrega y E.T. de la Red de Energía Eléctrica. 

3. Cableado de B.T.: Se incorporará punto de conexión en B.T. y las partidas necesarias 

para completar la ampliación de la red existente hasta el mismo. También se aportará 

proyecto específico. 

Luminarias y Cuadros de Protección 

Alumbrado Público: Se incorporará punto de conexión en B.T. y las partidas 

necesarias para completar la ampliación de la red existente hasta el mismo. También 

se aportará proyecto específico e informe IAC. 

4. Jardines, Acondicionamiento y Riego: Ajardinamiento y riego de la zona verde costera. 

Arbolado, Riego y Ajardinamiento de la vía C-1. 

5. EDAR (Instalación, Obra Civil, Pozos de Vertido, de Pozos de Bombeo y Red de 

Impulsión de emergencias). 

6. Depósito de Reserva de Abasto: Obra Civil y conexión a tubería de transporte de 

EDAM Fonsalía. 

7. Drenaje Territorial. Recogida Barranco Tagorito.  

8. Telecomunicaciones: Se incorporará punto de conexión y las partidas necesarias para 

completar la ampliación de la red existente hasta el mismo. Así mismo, se 

incorporarán las instalaciones necesarias para la dotación de paseo marítimo litoral 

(vía C). También se aportará proyecto específico. 

 

Véase convenio urbanístico de colaboración que acompaña a esta Modificación Puntual. 

 

c) Plazos máximos 

La ejecución de la edificación del Complejo Turístico y de las obras de remate de urbanización 

diferidas al mismo, así como la ejecución del Equipamiento Recreativo privado tienen un plazo 

máximo para su inicio de dos años desde la entrada en vigor de la presente Modificación del 

PGO y un plazo máximo para su ejecución de cinco años, a partir de la misma fecha. 
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DOCUMENTO Nº 4 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 

 
2.-  CONTENIDO 
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1. INTRODUCIÓN 

Se evalúa económicamente la implantación de las obras de remates prevista en el Plan de 

etapas. 

 

 

2. CONTENIDO 

Se adjunta resumen de las obras de remate a los efectos de culminar con lo existente. 

 

OBRAS DE REMATES   PEM

  
Red de Riego  

 
Grupo de Presión y Canalización  43.656,30 €

Depósito de Riego   9.311,54 €

Cuarto de Máquinas  25.474,98 €

Red de Energía Eléctrica (Líneas de M.T., Centro de Entrega y E.T.) 
 

108.265,04 €

Alumbrado público (Cableado de B.T., Luminarias y Cuadros de Protección) 
 

111.267,45 €

Jardines, Acondicionamiento y Riego 
 

96.218,09 €

EDAR 
 

Obra Civil de la EDAR  184.401,79 €

Instalación de la EDAR  311.000,00 €

Pozos EDAR  32.215,23 €

Depósito de Reserva de Abasto: Obra Civil IH + Acometida a tubería de 

transporte 
 

121.651,42 €

Drenaje Territorial.  
 

460.113,38 €

Telecomunicaciones  18.216,30 €

TOTAL P.E.M.   1.521.791,53 €
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DOCUMENTO Nº 5 

PLANOS 
 
 
 PLANOS DE INFORMACIÓN 

  
I-1 LOCALIZACION, SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

  
I-2.1 ESTADO ACTUAL. USOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. CARTOGRAFIA 

  
I-2.2 ESTADO ACTUAL. USOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. ORTOFOTO 

  
I-3 ESTRUCTURA GENERAL 

  
I-4.1 PLANIFICACION URBANISTICA PGO – USOS PORMENORIZADOS 

  
I-4.2 PLANIFICACION URBANISTICA PGO – ÁMBITO Y TIPOLOGIAS 

  
I-5 PLANO DE ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PAISAJE PROTEGIDO DEL BARRANCO DE 

ERQUES 

  
I-6 DESLINDE MARITIMO TERRESTRE 

  
I-7 PATRIMONIO CULTURAL. INFORMACIÓN 

  
I-8 PATRIMONIO CULTURAL. IMPACTO 

  
 PLANOS DE ORDENACIÓN 

  
O-1 ÁMBITO 

  
O-2 ORDENACIÓN PORMENORIZADA – ÁMBITO Y TIPOLOGÍAS 

  
O-3 ORDENACIÓN PORMENORIZADA – USOS PORMENORIZADOS 
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