AYUNTAMIENTO
DE

FUENCALIENTE DE LA PALMA
CODIGO POSTAL 38740
ISLA DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
TELEFONO 922 444 0003 - FAX: 922 444 303

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION
EL DIA 15 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

Asistentes:
D. Gregorio Clemente Alonso Mendez
D. Jose Antonio Hernandez Diaz
D. Victor Manuel G6mez Gonzalez
Da• Asunci6n Gretty Diaz Concepci6n
Da. Nieves Maria Rodriguez Perez
Da. Laura Perez Lorenzo
D. Luis Roman Torres Morera
D. Jose Javier Garcia Garcia
Ausente:
D. Ma Isabel Camacho Hernandez
Secretario:
D. Jose Vicente Gil Tortosa.
Tecnico invitado:
D. Justo Fernandez Duque.

En Fuencaliente de La Palma, Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, a quince de abril de dos mil treee.
siendo las doce horas, se reunen en el Sal6n de
Sesiones de la Cas a Consistorial,
los senores
Concejales expresados al margen, salvo la Concejal
Da. Isabel Camacho Hernandez, que disculp6 su falta
de asistencia, por motivos de salud de un familiar.
bajo la presencia del Sr. Alcalde D. Gregorio
Clemente Alonso Mendez, con la asistencia de la
Secretario de la Corporaci6n DO. Jose Vicente Gil
Tortosa, y de D°. Justo Fernandez Duque, como
Arquitecto redactor del P.G.O del Municipio. al objeto
de celebrar Sesi6n Ordinaria. en primera convocatoria.
Comprobando que asisten numero suficiente para la
valida constituci6n del Pleno, el Sr. Alcalde declar6
abierta la sesi6n pasandose a examinar los siguientes
asuntos comprendidos en el orden del dia que es el
siguiente:

1.- Ratificacion, si procede, del caracter Urgente de la Sesion.

,

EI Sr. Alcalde inform6 a los presentes de que ya se habian concluido los
trabajos relacionados con la adaptaci6n del Plan General de Ordenaci6n del
Municipio. al Plan Insular de Ordenaci6n de la Isla de La Palma, y de superaci6n
del acuerdo adoptado por la COTMAC en sesi6n de fecha 28 de enero de 2013, asi
como con Ja propuesta de Memoria Ambiental del mismo, debiendo este
Ayuntamiento tomar conocimiento y aprobar, respectivamente. los citados
documentos con la mayor urgencia posible al objeto de poder continuar con la
,-_." tramitaci6n de la aprobaci6n definitiva del Plan General de Ordenaci6n, dentro del
~~l~o fijado al respecto por la COTMAC.
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10 cxpucstO. el Ayuntamiento-Pleno

acord6 pOl' unanimidad de
los presentes, (4CC-3UPF-IPSOE)
que en todo casu suponen el qu6rum
establecido en el art.47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local: Ratificar el canicter Urgente de la presente Sesi6n.
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2. "Aprobacion de la propuesta de Memoria Ambiental y del Plan
General de Ordenacion, adaptado al Plan Insular de Ordenacion y
de superacion del acuerdo adoptado por la COTMAC en sesion de
fecha 28 de enero de 2013.
Seguidamente se dio cuenta del dictamen elaborado por la Comisi6n
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales,
en seSlOn
extraordinaria y urgente celebrada el dia 15 de abril de 2013, el cual es del
siguiente tenor literal:
"POI' el Sr. Alcalde, se dio la palabra a D°. Justo Fernandez Duque,
Arquitecto redactor del Plan General de Ordenaci6n de Fuencaliente de La Palma,
el cual man~fest6, que la memoria ambiental era el documento de cierre, en
materia ambiental, del Plan General de Ordenaci6n, que ademas contiene un
resumen de todas las actuaciones realizadas hasta ahora, asi como de las
modificaciones introducidas en la misma, pOl' indicaci6n del Excmo. Cabildo
Insular y la COTMAC, segun 10 acordado pOl'esta en sesi6n de fecha 28 de enero
de 2013".
Visto todo 10 expuesto, el Ayuntamiento-Pleno, acord6 pOl' unanimidad de
sus miembros (4CC-3UPF-l PSOE), que en todo casu suponen el qu6rum
establecido en el articulo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local:
- Aprobar la propuesta de Memoria Ambiental e informaci6n
complementaria al del documento del Plan General de Ordenaci6n, .
superaci6n del acuerdo adoptado poria COTMAC, en sesi6n de fecha
28 de enero de 2013.

3. "Toma de conocimiento, del Plan General de Ordenacion de
,._.
Fuencaliente de La Palma, adaptacion plena y adaptacion al PIOLP.
FU~~'~ Superacion del acuerdo adoptado por la COTMAC en sesion de fecha
C''?~
\, 28 de enero de 2013.
~;
~\

~;oo:

,f~~
~;~'4

~

~~I~l
~~

f·

$~CRE1'f\~~.••..•
(.IIPa
IC~

'~"......

:;

AYUNTAMIENTO

DE

CODIGO POSTAL 38740
ISLA DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERI FE
TELEFONO 922 444 0003 - FAX: 922 444 303

Seguidamente se dio cuenta del dictamen elaborado por la Comisi6n
Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales en sesi6n
extraordinaria y urgente celebrada el dia 15 de abril de 2013, el cual, es del'
siguiente tenor literal:
"El Sr. Alcalde procedi6 a explicar a los miembros de la Comisi6n, la
trayectoria seguida por el Plan General de Ordenaci6n a 10 largo del tiempo, asi,
en el afio 2001, se aprob6 el avance del mismo, en el afio 2003 se produce su
aprobaci6n inicial, en el afio 2007 se aprueba provisionalmente, habiendose
realizado, desde esa fecha hasta hoy, diversas adaptaciones, al Plan Territorial
especial de ordenaci6n de la actividad turistica y al Plan Insular de Ordenaci6n de
la Isla de La Palma, suspendiendose la tramitaci6n del mismo por la COTMAC,
en sesi6n de fecha 28 de enero de 2013, dandose al Ayuntamiento un plazo de 3
meses para solventar las deficiencias observadas, subsamindose las mismas con la
documentaci6n tecnica que se trae a informe de la Comisi6n, elaborada por el
Arquitecto D. Justo Fernandez Duque, redactor del Plan General de Ordenaci6n.
Toma la palabra D. Justo Fernandez Duque, el cual manifiesta que en el
afio 2010, se aprob6 el Plan Insular de Ordenaci6n, que no recogi6 todas las
alegaciones que habia presentado el Ayuntamiento al mismo, y cuyo objetivo
basico era la incorporaci6n de la actividad turistica a la economia municipal. Los
datos demograficos, la baja tasa de actividad econ6mica, la aha tasa de paro, y el
elevado indice de envejecimiento de la poblaci6n, genera un escenario
insostenible, que contrasta con las enormes potencialidades y recursos que
alberga el termino municipal de Fuencaliente, y que aconseja y obliga a la
adopci6n de un modelo de desarrollo socioecon6mico, y por tanto de ordenaci6n
urbanistica municipal que facilite la superaci6n de dicha problematica. Pero este
objetivo de crecimiento y desarrollo econ6mico basado fundamentalmente en la
introducci6n de la actividad turistica, choca en cierta medida con la normativa
existente, en particular con la Ley de Directrices y el propio Plan Insular. Por
parte de los representantes municipales y el equipo redactor se ha hecho un
enorme esfuerzo de explicaci6n y justificaci6n del modelo de ordenaci6n
municipal plasmado en el Plan General, tanto a la Ponencia Tecnica como a la
propia COTMAC, que no ha resultado en absoluto facil. La estricta interpretaci6n
y aplicaci6n por los Servicios Tecnicos y Juridicos de los preceptos legales no
facilita precisamente la habilitaci6n urbanistica de la propuesta de ordenaci6n del
Plan General, que por otra parte ha sido asumida unanimemente por la
corporaci6n municipal.
Ignorando por otra parte los enormes recursos naturales y potencialidades
de indole turistico que aporta al municipio al modelo turistico insular: la Fuente
Santa, el vulcanismo, los recursos litorales (playas de El Faro, Echentive,
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Interpretacion de los procesos volcanicos, la red de senderos, etc ...
A pesar de conocerse de antemano el exigu~ crecimiento poblacional que
se ha producido en el municipio de Fuencaliente en la ultima decada 2002-2012,
que fue de 104 habitantes, un 5,77%, se insiste en una interpretacion tacita y
estricta de la DOG 67, sin entender que la ordenacion planteada ha de ir dirigida a
la superacion de la actual situacion de insostenibilidad socioeconomica que padece
el municipio, tal como se manda en la DOG.54, y que por tanto, necesaria y
obligatoriamente,
la ordenacion que se apruebe ha de establecer un modelo
que propicie un razonable crecimiento economico y poblacional, acorde con
los enormes recursos que se concentran
en el municipio, como unico
instrumento capaz de resolver esta situacion.
En base a 10 cual, la extension y capacidad de los suelos urbanizables
previstos en el nuevo Plan General, han de justificarse en base al nuevo modelo
de ordenacion urbanistica municipal y de desarrollo socioeconomico, y no
tanto en los ritmos y plazos de ejecucion y edificacion de los Suelos Urbanizables
clasificados en el Planeamiento vigente NNSS.94, que se limitaba ados sectores,
uno turistico en la Cerca Vieja, totalmente desarrollado, y otro industrial en Las
Caletas, en el entorno de la industria agropecuaria existente, que se desecho hace
mucho tiempo.
Por otra parte, no se puede aducir la existencia de suelo vacante inedificado
en el interior del ambito urbano de Los Canarios, 0 bien en los Asentamientos
Rurales, como argumento para impedir nuevas actuaciones de expansion del
ambito de Los Canarios, puesto que ese tipo de suelo no responde ni reune los
requisitos necesarios para atender a los objetivos y finalidades del modelo de
ordenacion planteado. En otras palabras, los espacios sin colmatar existentes
en la trama urbana de Los Canarios y en el tejido rural de los asentamientos,.
no constituyen
un espacio adecuado, ni suficiente, ni recomendable,
ni
conveniente, para albergar las actuaciones previstas en la propuesta
de
ordenacion urbanistica municipal.

Par ultimo, el Plan Insular, al establecer para el nucleo de Los Canarios una
estrategia de crecimiento medio, permite superar una prevision de suelo mayor que
la que resultaria de la aplicacion de las hipotesis de crecimiento poblacional,
admitiendose, en cierto modo, el modelo de ordenacion municipal propuesto.
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Respecto a la afirmaci6n tacita realizada de que la actuaci6n residencial de
La Fajana Aha-La Degollada (SUSNO-3), elemento clave en la ordenacion
municipal, resulta contradictoria con las previsionesdel Plan Territorial Especial
de Ordenaci6n de la Actividad Turistica de La Palma (PTETLP),
cuya
formulaci6n y aprobaci6n fue, por cierto, muy posterior a su previsi6n en el Plan
General y en el modelo adoptado de ordenaci6n municipal, resulta al menos
apresurada, como intentare justificar.
EI PTETLP preve una actuaci6n de Campo de Golf en Fuencaliente,
acompanado por unas instalaciones turisticas complementarias, que considera de
caracter estrategico y singular dentro del Sistema Turistico, deportivo y de ocio
insular, con las siglas SOO, no estableciendose en dicho Plan Territorial en
ningun caso la incompatibilidad
0 "prohibicion
de coexistencia" entre el
SDO-3 (Campo de Golf de Fuencaliente) y cualquier actuacion residencial
prevista en el Plan General, y menos aun, cuando no es competencia del
PTETLP la ordenacion de los usos residenciales fuera de los ambitos
turisticos.
Ha de recordarse que el Sector SUSNO-3 es una expansi6n
residencial del ambito urbano de Los Canarios, cuya independencia del Campo de
Golf queda garantizada desde la propuesta de ordenaci6n del PGO y mediante
las condiciones de ordenaci6n pormenorizada del Sector SUSNO-3.
EN OTRO ORDEN DE COSAS, se afirma que la zona C3.1, creada
por el Plan Insular de Ordenaci6n (PIOLP)
para dar respuesta al Sistema
Deportivo y de Ocio (SDO) del PTETLP, sin entrar en otras consideraciones, se
manifiesta que ha de clasificarse necesariamente como suelo rustico, sin entrar
otras consideraciones como las siguientes:
• La delimitaci6n prevista en la zona C3.1 coincide y deviene del
perimetro del SDO-3 que aparece en el PTETLP, y su uso y condiciones
de ordenaci6n son las establecidas en dicho Plan Territorial, conforrne
ala Disposici6n Adicional unica del PIOLP.
• La delimitaci6n de la zona C3.1 y la del SDO-3, no es fija e inalterable
sino que am bas se encuentran sujetas alas alteraciones necesarias de
ajustes, es decir, podran reajustarse justificadamente por el planeamiento
municipal en el proceso de adaptaci6n al PTETLP.
• EI PGO redelimita la zona C3.1 y SDO-3 en raz6n a las aptitudes
topograficas del terreno y en relaci6n con la ordenaci6n porrnenorizada
planteada para el Campo de Golf y las Instalaciones turisticas asociadas,
quedando un suelo vacante, inferior al 10% del SDO-3, no necesario
para su establecimiento.
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~tl11fsltelo excluido. en tanto se ha dado cumplimiento a la inclusi6n en
el PGO del Sistema Deportivo y de Ocio SDO-3, con las
exigidas. picrde su condici6n de suelo reservado para
tanto dicha reserva ya se ha realizado, quedando por tanto
zona C PORN del PIOLP, es decir, la reservada
actuaciones de interes general.

caracteristicas
el 81)0-3. en
incluido en la
para albergar

• En la zona C PORN del PIOLP se admiten las actuaciones de interes
general tales como la correspondiente a la Fajana Alta-La Degollada
(SUSNO-3), a la que se Ie incorpora la zona D3.1 en su condici6n de zona
reservada para Equipamiento Deportivo Insular, que ha de clasificarse
como Suelo Urbanizable.
paR OTRA PARTE, se hacen prevalecer las Unidades Territoriales
HOl11ogeneas (UTH's) del PTETLP dentro de la zona C3.1 del PIOLP, obviando
que la Norma 06 del PTETLP, que es la que establece y define las UTH's, y
por tanto las Unidades Territoriales Especificas (UTE's) se encuentra
derogada poria Disposici6n Adicional Unica del PIOLP.
Dicho de otro modo, de la interpretaci6n realizada en el informe ambiental
se deduce que las UTH's del PTETLP, que han desaparecido de la ordenaci6n
territorial de la Isla, solo se mantienen en la Zona C3.1, donde permanecen de
forma superpuesta ala zonificaci6n PORN del PIOLP. Todo ella, por aplicaci6n
de un criterio no suficientemente aclarado.
No se entra en comprobar si la delimitaci6n de la masa de pinar canario
del PTETLP son correctas, ni en las caracteristicas de ese pinal', mayoritariamente
de colonizaci6n de huertos de secano, sino que simplemente se obliga a no
tocarlas y punto. Tampoco se tiene en cuenta que la ordenaci6n y ejecuci6n del
Campo de Golf es a traves de un PAT y que su nivel de Evaluaci6n Ambiental es
maxima.
No considerandose suficiente su categorizaci6n como Suelo Rlistico de
Protecci6n Paisajistica (RPP), para dar satisfacci6n a la exigencia de no afectar a
las Unidades Territoriales Especificas (UTE's) de la UTH 3.1 (Espacio
seminatural con dominio de la componente antr6pica), se ha procedido a
modificar la ordenacion pormenorizada del Campo de Golf, teniendo que
mermar en gran medida la calidad del disefio. jTodo sea poria tranquilidad de
los responsables!

AYUNTAMIENTO

DE

FUENCALIENTE DE LA PALMA
CODIGO POSTAL 38740
ISLA DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
TELEFONO 922 444 0003 - FAX:SEC4II()Rl:TERCIARIO

ENSANCHE

NORTE

LOS CANARIOS

Respecto al enclave ocupado por pinar canario dentro del perimetro del
SUSO-2, que en la ordenaci6n pormenorizada habia quedado dentro de la parcela
edificable AI-l.4 (2.124 m2), con la finalidad deatender a la protecci6n del rodal
de pinos existente en la misma, se destina en la nueva propuesta de ordenacion
a Espacio Libre Publico en continuidad con el LP-1.8, estableciendose asimismo
las condiciones para el mantenimiento de dicha masa de pinares en la ejecuci6n del
area ajardinada prevista. Se espera de este modo atender suficientemente a 10
requerido en este informe ambiental.

Respecto al suelo de EI Valle se zonifica en el Plan Insular de Ordenaci6n
en la zona 03.2 (Areas especializadas de actividad econ6mica), concretamente,
conforma el Area Especializada 18 (Industrial de Fuencaliente), prevista para
albergar alas actividades industriales de Sistema funcional Sur de la Isla.
Su regulaci6n se encuentra en los Art. 254 a 256, ambos inclusive, de la
Normativa del PIOLP, constituyendose en reservas de suelo para implantaci6n de
areas especializadas en actividad econ6mica, definiendo los ambitos para las
operaciones estrategicas de ubicaci6n de actividades econ6micas.
EI suelo como su propio nombre indica, se conforma como un "Valle"
encajado en la orografia, con unas excelentes condiciones agricolas, ademas de
ambicntales. sobre todo paisajisticas.
La DOG. 65.3 establece que el Planeamiento en cualquier caso habra de
justificar el interes general de la actuaci6n pretend ida, as! como la ausencia de
valores. Se supone que el PIOLP 10 habra justificado, 0 bien, se habra dado por
justificado por las administraciones que autorizaron esta actuaci6n.
Como se ha indicado en la Memoria de Ordenaci6n, esta actuaci6n por
multiples razones, fundamental mente la proximidad al Cementerio Municipal, ha
tenido una fuerte contestacion ciudadana, que ha obligado al Ayuntamiento a
retirarla del Plan General. La salida dada a tal situaci6n, de acuerdo con el
Cabildo Insular, ha sido categorizar este suelo como Rustico de Protecci6n
Territorial (RPT), conformando una reserva de futuro para los fines previstos
en el PIOLP.
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SUELO INDUSTRIAL

Respecto al Sector Industrial de EI Jaral, se introducen en las condiciones
ambientales para la ordenaci6n pormenorizada de la ficha del SUSNO-4 (Fichero
de Ambitos Urbanisticos y de Gesti6n) el mantenimiento de los especimenes
aislados y rodales de pinar canario, que se determinen previamente a la elecci6n
de la alternativa de on..lcnaci6n concreta del Sector.
Cuando el Ayuntamiento present6 sus alegaciones al Cabildo para que
este las incluyera en el Plan Territorial Especial de Ordenaci6n de la Actividad
Turistica y, en el Plan Insular de Ordenaci6n de la Isla de La Palma, este no las
recogi6 integramente, 10 cual esta generando muchos problemas con la
COTMAC.

La incorporaci6n de la actuaci6n denominada "SOO-3 Fuencaliente" al
modelo de Ordenaci6n Turistica insular, deviene directamente del Plan Territorial
Especial de Ordenaci6n de la Actividad Turistica de La Palma (PTET LP),
instrumento de ordenacion territorial que determina su ambito territorial de
implantacion, asi como las reglas y condiciones para su ejecucion.
Conforme a la Norma 20 del PTET LP, integran el Sistema Territorial de
Equipamiento Turistico, conjuntamente con los equipamientos maritimos y otros
relevantes, el denominado Sistema Oeportivo y de Ocio (SDO), compuesto por
cinco campos de Golf con sus instalaciones turisticas alojativas vinculadas y otros
equipamientos complementarios.
A dicho sistema se Ie otorga el caracter de
Equipamientos Estructurantes
de nivel insular.
POR TANTO, EL ORIGEN, LA HABILITACION URBANiSTICA, Y
LAS
CONDICIONES
DE
ORDENACION
DE
LA
ACTUACION
ESTRA TEGICA SINGULAR "SDO-3 FUENCALIENTE", VIENE DADA POR
EL PTETLP.

EI Plan Insular de Ordenaci6n, recoge estrictamente las delimitaciones
territoriales previstas en el PTETLP, para cada una de las actuaciones integrantes
del Sistema Deportivo y de Ocio (SDO), tipificandola dentro de una unidad zonal
especifica (C3.1), que denomina "Zona Apta para Equipamientos Turisticos en
el Medio Rural (800)". Dicha zona se engloba dentro del territorio "C"
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albergar Actuaciones de Interes General) para acoger
concretamente los Equipamientos Turisticos vinculados a Campos de Golf
previstos en el PTETLP dentro de dicho sistema SDO-3.

El ambito territorial que se vincula a cada una de las actuaciones que
componen el Sistema Deportivo y de Ocio (SOO) se recoge en los pianos de
ordenaci6n S-6 y en las fichas del anexo B del PTETLP. Conforme a la Norma
20.2, apartado j), dichas de1imitaciones pod ran reajustarse justificadamente por el
Planeamiento Municipal en el proceso de adaptaci6n del mismo al Plan Territorial.
A cada actuaci6n, se Ie asigna una carga maxima turistica, cuantificada en plazas
alojativas.
Dicha capacidad se alterara, tanto por incremento 0 disminuci6n,
cuando se altere la superficie inicialmente asignada en la ficha correspondiente del
Anexo B.
Par tanto la redelimitaci6n de la zona C3.1, en tanto se mantiene par el
PIOLP la vigencia de la Norma 20 del PTETLP, se habra de realizar en base alas
condiciones y mecanismos de dicha Norma y no a 10 establecido en los Art. 23.6 y
24.3 de la Normativa del PIOLP.
Hasta el momenta la (mica referencia de redelimitaci6n se encuentra en el
Plan General de Brefia Alta, adaptado al PTETLP, recientemente aprobado, que
incorpora el Campo de Golf de Breiia A/fa (SDO-2), que supuso una reducci6n de
la superficie del ambito delimitado en el Plan Territorial del 10%, justificandose la
misma en base a la ordenaci6n pormenorizada adoptada y a la disponibilidad de los
terrenos.

Confarme a la Oisposici6n Adicional Unica (Ordenaci6n de la Actividad
Turistica), el Plan Insular de Ordenaci6n (PIOLP), regula la actividad turistica par
10 dispuesto en el PTETLP, cuya vigencia se mantiene, excepto en un conjunto de
Normas, que deroga expresamente. Entre estas Normas no se encuentra la numero
20 (se suprimen solamente dos condiciones 0 exigencias de escasa relevancia), ni
tampoco las fichas correspondientes alas ACTUACIONES ESTRATEGICAS
SINGULARES, que componen el Sistema Oeportivo y de Ocio (SDO).
Asimismo en el Art. 231.3 de la Normativa del PIOLP, se establece que la
ordenaci6n y tramitaci6n de la zona C3.1 (Apta para Equipamientos Turisticos)
sera la prevista en el PTET LP, debiendo los Planes Generales (Art. 231.2) establecer
las condiciones de protecci6n necesarias para la conservaci6n del ambito.

AYUNTAMIENTO

DE

CODIGO POSTAL 38740
ISLA DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
TELEFONO 922 444 0003 - FAX: 922 444 303

POR TANTO, LA ORDENACION PORMENORIZADA
Y EJECUCION DE LAS
ACTUACIONES CONSTITUTIV AS DEL SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO, SE REGULA
iNTEGRAMENTE POR LAS REGLAS Y NORMAS PREVISTAS EN EL PTETLP•

En virtud de la Norma 20.2, apartado j) del PTET LP, en vigor, el PGO de
Fuencaliente puede redelimitar el SDO-3, y por tanto, la zona C3.1 correspondiente
del PIOu'. de forma justi ficada. modifica.ndose, en este caso, la capacidad alojativa
limite de inicio. La nueva capacidad limite se obtendria multiplicando la nueva
superficie del SOO. en metros cuadrados, por el coeficiente "f' del cuadro de dicha
Norma 20.2, es decir, por 0,000382724.
La justificaci6n de la nueva delimitaci6n planteada ha de sustentarse
necesariamente en garantizar el cumplimiento de los objetivos del PTET LP respecto
a esta Actuaci6n Estrategica, es decir:
a)
b)

c)

Se ha de garantizar la calidad del disefio del Campo de Golf.
Se ha de garantizar la entidad y calidad de los equipamientos vinculados
al SDO-3, que sustentan la carga turistica asignada.
Se ha de garantizar la idoneidad de los emplazamientos de las unidades
turisticas alojativas, asi como de las edificaciones de servicios vinculadas
al Campo de Golf y a los restantes equipamientos.

La actuaci6n prevista para el SDO-3 Fuencaliente, se encuentra definida en
cuanto a sus elementos basicos. es decir, dispone de un "Master Plan" del Campo
de Golf, se ha proyectado un equipamiento hipico vinculado, y se han determinado
las localizaciones de las distintas edificaciones turisticas hotel eras y de servicios,
contando con estudios previos de implantaci6n de las mismas. Es decir, se dispone
de un grado de definici6n de la propuesta que permite valorar suficientemente las
cualidades de la actuaci6n.
Por otra parte, el PGO de Fuencaliente recoge e1 area redelimitada del SDO3 como un Equipamiento Estructurante denominado "Campo de Golf de
Fuencaliente (EE-l)", clasificandola como Suelo Rustico de Protecci6n de
Infraestructuras
y Equipamientos
(RPe),
incorporando
su ordenaci6n
pormenorizada, en cuanto a la localizaci6n de los elementos principales del mismo:
Campo de Golf,. plazas alojativas, casa club, campo de practicas, equipamiento
hipico, etc .. tal como admite el PTETLP.
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SE PUEDE CONCLUIR POR TANTO, QUE LA JUSTIFICACION DE LA NUEVA
DEUMITACION DE LA ZONA C3,I (SDO-3) DEL PIOLP VIENE DADA POR LA PROPIA
ORDENACION PORMENORIZADA DE LA MISMA, INCORPORADA AL PLAN GENERAL.
CONCLUSION:
A. EL SUELO EXCLUIDO POR EL PGO DE LA ZONA C3.1 PORN DEL PIOLP SE
REALIZA EN VIRTUD DE LA POTESTAD DE REDELIMITACION
QUE LE
OTORGA AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL LA PLANIFICACION TERRITORIAL
ESPECIALTURisTICA (PTETLP),
B. EL PLAN GENERAL ATIENDE AL MANDATO QUE DEVIENE DEL PIOLP DE
PREVER DENTRO DE LA ZONA C3,I UN EQUIPAMIENTO TURisTICO Y DE
GOLF, CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA NORMA 20 DEL PTETLP Y
EN LA FICHA DE ORDENACION CORRESPONDIENTE.
C. EL SUELO NO UTILIZADO,
POR NO SER NECESARIO, PARA TAL
IMPLANTACION, EN TANTO SE ACREDITA SU INNECESARIDAD, Asi COMO LA
CAUDAD DEL EQUIPAMIENTO TURiSTlCO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DERIVADAS DEL PTETLP PARA LA ACTUACION ESTRATEGICA
SDO-3 DENTRO DEL SISTEMA DE OCIO, PIERDE SU ESPECIALIZACION DE
ZONA RESERVADA PARA EL EQUIPAMIENTO TURisTICO "CAMPO DE
GOLF DE FUENCALIENTE", QUEDANDO EN ZONA C, ES DECIR, LA
RESERVADA PARA ALBERGAR ACTUACIONES DE INTERES GENERAL.
DICHO DE OTRO MODO, SI EL EQUIPAMIENTO TURiSTlCO "CAMPO DE GOLF
DE FUENCALIENTE EE-I" SE HA IMPLANTADO POR EL PGO EN UN 90% DEL
SUELO RESERVADO POR EL PTETLP Y EL PROPIO PIOLP PARA TAL FIN,
QUEDA CUMPLIDO POR EL PLAN GENERAL EL OBJETIVO FIJADO POR LA
PLANIFICACION TERRITORIAL SUPERIOR,QUEDANDO EL 10% DEL SUELO
RESTANTE EN SU CONDICION DE ZONA C, ES DECIR, LIBERADA DE LA
OBLIGACION DE DESTINARLO AL usa DE EQUIPAMIENTO TURisTICO DE
CAMPO DE GOLF, PUESTO QUE A TAL FINALIDAD YA SE LE HA DADO
CUMPLIMIENTO POR EL PGO.

RESPECTO A LA CLASIFICACION COMO SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DE
LOS TERRENOS EXCLUIDOS DEL SDO-3, ZONIFICADOS EN EL PIOLP C3.1, COMO
LOS PERTENECIENTES A LA RESERVA DE SUELO PARA EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO INSULAR 03.1.

Del analisis global respecto a los criterios adoptados para la zonificaci6n de
los ambitos de Suelo Urbano y Sectores Urbanizables de uso residencial 0 mixto,
(zona D2.1) en la ordenaci6n del PIOLP, se deduce que, la delimitaci6n realizada
para esta zonas "D'·. se hace sobre los planeamientos municipales y de Desarrollo
vigentes. que en todo caso se reducen, por 10 que no se incorporan las
expansiones previstas en los documentos de Planes Generales en tramitacion,
par muy avanzada que se encontrase la misma, todo ello conforme a 10 establecido
en el Art. 248.2, que establece que para las zonas D2.1 ( residencial 0 mixto.
Urbano y Urbanizable) la delimitaci6n se corresponde con las definiciones y
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en la legislaci6n urbanistica vigente, asi como el Art.
248.3 que indica claramente el criterio adoptado: "este Plan Insular define los
ambitos de Suelo Urbano y Urbanizable de uso prioritario residencial de acuerdo

con el Planeamiento Urbanistico vigente" .
Por otra parte, el Art. 249.2, admite la posibilidad de superar los limites
de la zona D2.1, que figuran en los pIanos de ordenaci6n, al no considerarlos
cerrados, pudiendo los Planes Generales establecer la delimitaci6n con
independencia de las zonas en que se situen. En el apartado 3 del mismo articulo
se establecen los escenarios cuando es po sible superar las delimitaciones de los
ambitos incluidos en la zona D2.1., entre las que se encuentra la insuficiencia del
suelo incluido en D2.1.

El Art. 252.3 de la Normativa del PIOLP, establece la obligaci6n a los
Planes Generales de clasificar como Suelo Urbano 0 Urbanizable, las zonas D3.1
(Areas especializadas de infraestructuras y equipamientos).
Por ultimo, el Plan Insular, en su Art. 25.2, excluye de nuevos procesos de
urbanizaci6n y' edificaci6n, y por tanto impide la zonificacion "D", es decir, la
clasificaci6n de suelos urbanos y urbanizables por los Planes Generales, para uso
residencial, mixto y de areas especializadas de infraestructuras y equipamientos,
actividades econ6micas y turisticas, asi como la categorizaci6n rUstica de
Asentamientos Rurales, en las zonas A y Ba PORN y la subzona Bb.1 PORN.
En ningun sitio se establece la prohibicion de
preyer expansiones
urbanizables a los ambitos urbanos (Zona D2.1) por los PGO, en terrenos
incluidos en zona "C". Si por una parte las admite (Art. 249), tendni que realizarse
dicho ensanche en zona "C".
De todo 10 cual se deducen las siguientes conclusiones basicas:
-

a)

,

SI EL PLAN INSULAR DE ORDENACION
PIOLP NO INCLUYO LA
OPERACION DE ENSANCHE RESIDENCIAL DE LA FAJANA ALT A-LA
DEGOLLADA, INDEPENDIENTEMENTE
DE LAS V ALORACIONES QUE SE
HUBIESEN
HECHO AL RESPECTO,
VINO MOTIV ADO PORQUE
EL
CRITERIO
ADOPTADO
PARA TODOS
LOS MUNICIPIOS
FUE DE
DELIMIT AR EXCLUSIV AMENTE LOS AMBlTOS URBANOS Y SECTORES
URBANIZABLES SUSTENT ADOS EN PLANEAMlENTOS VIGENTES. No se

puede negar, ni por Los Servicios de Planificaci6n del Cabildo Insular,
ni por los de la Direcci6n General de Urbanismo, ni por el Equipo
Redactor del PIOLP, el desconocimiento de la propuesta de ordenaci6n
del Sector Urbanizable Residencial (SUSNO-3) La Fajana Alta-La
Degollada, contenida en el PGO de Fuencaliente desde su Aprobaci6n
Inicial en el ano 2007. Por otra parte, se trata de una operaci6n no
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b)

4~fte~tionada por la COTMAC, salvo la justificaci6n del crecimiento
demognifico, que en las ultimas Comisiones de Seguimiento se habia
admitido la justificaci6n de crecimiento ex6geno separado del
end6geno 0 propio de municipio.
QUEDA
CLARO QUE EL PLANEAMIENTO
INSULAR
ADMITE
LA
SUPERACION 0 ENSANCHE DE LA ZONA 0-2.1, CUANDO EL SUELO
DELIMITADO RESULTA INSUFICIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE SE HA MARCADO EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 0
BIEN,
LA MA TERIALIZACION
DEL
MODELO
DE
ORDENACION
ADOPT ADO.
El modele de ordenaci6n urbanistico del PGO de

Fuencaliente se bas a en unos objetivos de desarrollo econ6mico y
crecimiento demografico sustentados en unos Equipamientos
Turisticos de relevancia insular, donde una de las piezas basicas es la
previsi6n de una actuaci6n residencial dirigida a la captaci6n de
poblaci6n extern a al municipio de cierto poder adquisitivo. Si se
analiza la topologia territorial del nucleo de Los Canarios, en relaci6n a
los equipamientos previstos (Campo de Golf, Equipamiento Deportivo,
Parque Ambiental de Los Riberos, Centro de Interpretaci6n de Los
Vo1canes, etc.), asi como las condiciones climaticas y topograficas, se
concluye que el tinico emplazamiento adecuado para esta actuaci6n
residencial de fuerte componente paisajistica (integraci6n), es el
determinado en el PGO.
c)

Queda claro que la zona D3.1, que incorpora, independientemente de
las Instalaciones del campo municipal de ftltbol, la cancha
polideportiva, el roc6dromo, los vestuarios, tres areas de merenderos,
instalaciones de telecomunicaciones y una pequefia zona agricola llana
situada al Noreste, terrenos ocupados por pinar de topografia abrupta,
HA DE SER
CLASIFICADO
COMO
SUELO
URBANIZABLE,
CONTINUIDAD CON EL AMBITO URBANO DE LOS CANARIOS.

d)

EN

Conforme al Art. 25 de la Normativa del PIOLP se excluyen de los
procesos de urbanizaci6n y edificaci6n las zonas A y Ba, asi como la
subzona Bbl PORN, excepto aquellos previstos especificamente por el
Plan Insular. La zona "C" lejos de excluirse de los procesos de
urbanizaci6n, se conforma en el PIOLP como el espacio reservado para
albergar las actuaciones de interes general, entre las que se encuentran
las actuaciones urbanisticas necesarias para atender el crecimiento
previsible 0 bien la consecuci6n del modelo de desarrollo
socioecon6mico y urbanistico adoptado en el Plan General. Por ultimo,
las zonas "D" son las que acogen los suelos urbanos y urbanizables D2,
los Asentamientos Rurales Dl, y las areas especializadas del PIOLP
para actividades econ6micas, infraestructuras y equipamientos.
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e)

4(IJd~CJaclaro pues que el Plan Insular admite la posibilidad de
c1asificar suelo incluido en zona "e" como U rbanizable residencial.
Por ultimo, indicar que de los Acuerdos ultimos del Consejo de
Gobierno del Cabildo Insular, se deduce que se acepta la viabilidad de
la actllaci6n residencial de la Fajana Aha-La Degollada (SUSNO-3),
debiendo moderar la afecci6n a la zona C3.1 y el crecimiento
poblacional. Se ha atendido tal reqllerimiento reduciendo la afecci6n a
la zona C3.1 pOl'debajo dell 0% y reduciendo la capacidad residencial
del Sector un 12,5%.

FASE DE TRAMITACION.
SUSNO-3 "LA FAJANA
ALTA-LA DEGOLLADA
389.308 m2
Documento de Aprobaci6n Inicial. (SUSNO-I)
25/08/2006
428.795 m2
Documento de Aprobaci6n Provisional
24/03/2007
428.795 m2
Documento de Alteraciones Sustanciales
03/12/2010
304.672 m2
Documento Adaptado al PIOLP(Superaci6n
de Acuerdo
12/07/2012
COTMAC de 26/09/2012)
FEB.2013
Documento Adaptado al PIOLP (Superaci6n de Acuerdo
COTMAC de 28/01/2013)
(I)
Se adscriben (os Sistemas Generales del Parque Ambiental de Los Riberos, EI Campo
Municipal de Futbol y dos areas de descanso y merenderos, cuya superficie total ascendia
a 256.116 m2. Se consideraban un numero maximo de 354 viviendas, y se resolvia la
obligada adscripci6n del 20% del aprovechamiento edificatorio del sector a VPP dentro
del propio Sector.
(2) Se adscribian los Sistemas Generales del Parque Ambiental de Los Riberos, EI Campo
Municipal de Futbol y dos areas de descanso y merenderos, cuya superficie total ascendia
a 203.776 m2• Se consideraban un numero maximo de 492 viviendas, y se permitia
resolver la obligada adscripci6n del 20% del aprovechamiento edificatorio del sector a
VPP en el Suelo Urbanizable Diferido SUNSD-I Ensanche Los Canarios-Este.
(3) Se incorpora parte del Parque Ambiental de Los Riberos (SGLP-I) al Equipamiento
Estructurante Campo de Golf (EE-I), manteniendose la superficie restante del Parque
Ambiental adscrita at SUSNO-3, asi como las condiciones de desarrollo previstas en el
documento aprobado provisional mente.
(4) Se adscriben los Sistemas Generales de Equipamiento Deportivo Comarcal (SGE-2) y las
Areas de Descanso y Merenderos (SGLP-2 y SGLP-4), con una superficie total de
128.032 m2• Se admiten un numero maximo de 533 viviendas, resolviendose la obligada
adscripci6n de edificabilidad de VPP en el Sector SUSNO-2 "Ensanche Este-Los
Canarios", mediante el Convenio suscrito al efecto entre el Ayuntamiento y las empresas
promotoras VAL 14, S.L. e Inversiones Golf, S.L.
Los terrenos incluidos anteriormente dentro del Parque Ambiental de Los Riberos en el
SUSNO-3, se zonifican en el PIOLP como 03.1 (Area Especializada de Infraestructuras y
Equipamientos). por 10 que se recogen ahora como Sistema General de Equipamiento
Deportivo Comarcal SGE-2.
(5) Se reduce la superficie del Sector SUSNO-3. reduciendose asimismo la afecci6n a la zona
C3.1 en 33.920 m2 respecto al documento anterior tornado en conocimiento por el
Ayuntam iento el 12/09/2012. EI Iimite adoptado es la arista exterior de la pista forestal
•.~""~~:;':":""""". recientemente mejorada y pavimentada, que pasa a conformar el limite Este del Sector.
~>.'~.[:~/(;:f.<-Se reduce asimismo la capacidad maxima residencial en un 12,5% pasando a 474
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ECONOMICO Y FINANCIERO.

Se corrige el Estudio Econ6mico Financiero al ampliarse el periodo de
programaci6n hasta el afio horizonte del 2042, es decir, se establece un periodo de
ejecuci6n de las previsiones de ordenaci6n del PGO de treinta afios, organizado en
seis lustros 0 quinquenios.
Respecto a los Planes Especiales de Ordenaci6n previstos se establece
exclusivamente los gastos de redacci6n de dicho instrumentos urbanisticos, pues no
tiene senti do realizar previsiones econ6micas respecto a su desarrollo yejecuci6n.

DESCLASIFICACION
CALETAS SUSO-l

DEL

SECTOR

URBANIZABLE

ORDEN ADO

DE

LAS

POl' Acuerdo de COTMAC de fecha 28 de enero de 2013, ha tenido que
desclasificarse dicho Sector pas ando a Suelo Rustico de Protecci6n Agraria
Extensiva (RPA-le). Todo ello motivado pOI' el incumplimiento de los plazos de
ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n.
La COTMAC nos ha permitido hacer una proyecci6n demognifica del
Municipio a 30 afios, 10 cual es beneficioso para nosotros, pues nos posibilita
repercutir los costes de inversi6n de forma mas dilatada.
Todas estas cuestiones ha habido que incluirlas en el Plan General de
Ordenaci6n del Municipio, para que finalmente la COTMAC Ie pueda dar su
visto bueno, teniendo los miembros del Ayuntamiento que darse pOI'enterados de
las mismas".
Visto todo 10 expuesto, el Ayuntamiento-Pleno acord6 pOI'unanimidad de
los presentes (4CC-3UPF-IPSOE),
que en todo caso supone el qu6rum
establecido en el articulo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local:
- Aprobar la propuesta de toma conocimiento y. darse pOI' enterado del
Plan General de Ordenaci6n de Fuencaliente de La Palma, adaptaci6n plena y
adaptaci6n al PIOLP y superaci6n del acuerdo adoptado por la COTMAC en
sesi6n de fecha 28 de enero de 2013.

