
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
 CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE 

URBANISMO, OBRAS, SECTOR PRIMARIO, 
MEDIOAMBIENTE Y TURISMO

EL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

Asistentes:

Concejales:
     Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez

 D. Luis Román Torres Morera
     D. Gregorio C. Alonso Méndez
     D. Víctor M. Gómez González

 
Ausente:

    D. Eduardo J. Pérez Hernández

    Secretario: 
     D. José Vicente Gil Tortosa.

 Técnicos:
     D. Justo Fernández Duque

D. Ángel Caro Cano

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa  Cruz  de  Tenerife,  a  veintiuno  de 
marzo  de  dos  mil  dieciocho,  siendo  las 
nueve horas y veintiséis minutos, se reúnen 
en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial,  los  señores  Concejales 
expresados al  margen, bajo la presidencia 
de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Nieves  María 
Rodríguez  Pérez,  con  la  asistencia  del 
Secretario  de  la  Corporación,  y  la  de  los 
Técnicos  D.  Justo  Fernández  Duque 
(Arquitecto Redactor del Plan General) y D. 
Ángel Caro Cano (Arquitecto), al objeto de 
celebrar  Sesión Extraordinaria,  en primera 
convocatoria.    Comprobando  que asisten 
número suficiente para la válida constitución 
de  la  Comisión  Informativa,  la  Sra. 
Alcaldesa  declaró  abierta  la  sesión, 
pasándose  a  examinar  el  asunto 
comprendido en el orden del día:

ORDEN DEL DIA

Único:  Elaboración  del  catálogo  de  edificaciones  del  Plan  General  de 
Ordenación.

La Sra. Alcaldesa dijo, yo estaba averiguando, y lo que me han dicho, que a lo 
mejor es una información errónea, pero por eso la pongo sobre la mesa, es que por 
ejemplo en La Laguna o en Santa Cruz de La Palma, los balcones y “todas estas 
viviendas” es el propio vecino/a el que tiene que hacerse cargo de cumplir y hacer los 
arreglos correspondientes,  y económicamente para cumplir los requisitos que incluyen 
los BIC (Bienes de Interés Cultural), es decir, que al final le estamos dando una carga 
de responsabilidad y económica al vecino, que yo considero que no deberíamos.

D. Ángel Caro Cano dijo, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, 
que  lo  hemos  hecho  nosotros,  tiene  un  catálogo  muy  detallado.  Por  un  lado,  un 
inventario  de casi  1000  viviendas y  un catálogo  de protección de 250 elementos. 
Incluye alguna que es  bien de interés  cultural,  pero  la  mayoría  de los elementos, 
dentro de los grados de protección, hay 3 niveles: el de mayor nivel, integral, el nivel 
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medio que es ambiental y después hay un nivel para cuestiones mas de detalles, que 
se llama parcial. La mayoría de los elementos son de grado de protección ambiental, 
éso no incluye más que aquellos temas de mantenimiento por parte del propietario, 
pero evidentemente, en caso de ruina, tendrá que ser el Ayuntamiento el que ejecute 
la  obra  de  reparación  o  lo  que  sea  y,  subsidiariamente,  los  costes  los  lleva  el 
propietario,  pero  el  que  tú  incluyas  en  un  catálogo  no  significa  que  obligues  al  
propietario  a  nada,  simplemente  con la  ficha de intervenciones,  una  vez quiera  el 
propietario realizar una obra, pues intervenir con una pauta clara.

D. Justo Fernández Duque dijo, el deber de conservación es un deber que está 
en la ley de edificación y que corresponde a cualquier propietario. Este Municipio de 
Fuencaliente  cuenta  con  una  arquitectura  bastante  austera,  de  una  sola  planta, 
cubierta de madera… se trata de que la memoria histórica de Fuencaliente, que está 
formada  por  este  conjunto  de  casas,  no  desaparezca  y  que  las  generaciones 
venideras las mantenga. Es decir, ¿el hecho de que esté en un catálogo le genera 
algún mayor impuesto al propietario? no, en todo caso, la ley permite que se les baje 
el  IBI,  la  ley  del  patrimonio  también  puede  establecer  líneas  de  ayudas  para 
determinados inmuebles.  Lo que les quiero  decir  es que al  fin  y  al  cabo hay que 
exponer,  ventajas  y  beneficios,  ¿demolerla?,  cuando  este  catálogo  no  lo  puede 
demoler porque estamos diciendo que forma parte de la memoria colectiva del pueblo, 
¿puede intervenir en élla? sí, ¿Puede hacer aprensiones? sí, pero tiene que hacerlas 
manteniendo el carácter de arquitectura canaria, ¿qué ventajas? pues la gran ventaja 
es que esta casa, aunque esté en protección ambiental, se puede coger y destinar a 
turismo rural, con ampliaciones. éso significa que una vivienda de este tipo de turismo 
rural tiene el mismo carácter que “el tío que está cavando papas”. Es un uso propio, 
ordinario, es decir, el cultivo, la agricultura, la ganadería y el turismo rural tienen el 
mismo  rango  en  la  ley,  y  la  licencia  que  quien  la  tramita  y  la  concede  es  el  
Ayuntamiento directamente. Después, tienen la posibilidad de que cada Ayuntamiento 
tenga una pequeña comisión de patrimonio, que lo formará la oficina técnica, y que 
cuando lleguen los proyectos aquí se vean, como estaba antiguamente en la junta de 
ornato.  En  resumen,  salvo  la  arquitectura  de  los  maestros  de  obra,  que  es  la 
arquitectura que se da en la travesía urbana de la Calle Real de Santa Cruz de La 
Palma,  que  tenemos  que  proteger  como  fachada.  La  fachada  es  el  paño  de  la 
superficie que separa el dominio público del dominio privado interior, y esta fachada es 
algo que el particular ofrece a la colectividad, es decir, por ostentación o por dignidad, 
para  crear  el  escenario  urbano.  Entonces,  este  elemento  es  el  que  debe  estar 
protegido, ya que, por dentro puede ser que hayan hecho baños, hayan tapado patios 
o hayan hecho obras que han modernizado estas casas. Por lo que aquí de lo que se 
trata es de mantener la travesía urbana.

D.  Angel  Caro  Cano  dijo,  de  todas  maneras,  cuando  tú  incorporas  en  el 
catálogo una de estas edificaciones con carácter ambiental, le permites la reforma, o 
sea, no estás congelando la edificación, sino que la ficha determina qué puedes hacer 
junto con la normativa del plan general.

La Sra. Alcaldesa dijo,  lo que yo quiero preguntar, las viviendas que están ya 
incorporadas, en su momento se hizo la valoración, el  estudio y demás, entonces, 
¿hasta qué punto, ahora, está su valoración? Por ejemplo, la casa de frente del Centro 
de Salud, que no está nombrada hasta ahora, ¿en qué repercute después que esa 
vivienda estuviera dentro del catálogo?

D. Justo Fernández Duque dijo, lo único que puede haber es alguna casa que, 
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en su momento, no se valoró porque esa casa pudiera tener problemas de desarrollo. 
Esa  vivienda  está  dentro  del  catálogo  y  tiene  una  protección  ambiental,  pues, 
imagínate que esa protección ambiental es de la fachada, pues esa fachada tiene que 
mantenerse, y, a lo mejor, cuando vayas a hacer la ampliación de ese equipamiento, 
puede que te genere problemas. Siempre hay que mantener un equilibrio entre las 
previsiones de ordenación de desarrollo futuro y las preexistencias que tienes. Pero 
bueno, la pregunta es, ¿los catálogos generan perjuicios notables a los vecinos? Pues, 
yo entiendo que, en el grado de protección ambiental, no. Si estuviéramos hablando 
de arquitectura monumental, como, por ejemplo, en Santa Cruz de La Palma donde ya 
te  ponen  protecciones  integrales,  ya  es  otra  cosa,  pero  esas  viviendas  creo  que 
pueden acceder a ayudas de mantenimiento, la ley lo establece para esos casos.

D. Angel Caro Cano dijo, aparte de éso, para la edificación que está dentro del 
catálogo, el Gobierno municipal puede determinar reducción en tasas, impuestos, es 
decir, para fomentar la rehabilitación de esas edificaciones.

La Sra. Alcaldesa dijo, yo el Ayuntamiento antiguo sí lo veo, ya que no afecta a 
nadie, por decirlo así. Lo que yo no sé si estoy logrando trasladar mi preocupación, en 
cuanto a la casa de Manolo, ¿en qué le perjudica, concretamente, a él?

D. Justo Fernández Duque dijo, si nosotros decimos que en la casa de Manolo 
hay que mantener la fachada, porque es lo que creo que tiene más valor, pues, el 
único  condicionante que estamos diciendo es que cuando él  vaya a hacer  alguna 
actuación ahí, la fachada la tiene que mantener, porque estamos diciendo que esa 
fachada forma parte de la memoria colectiva del pueblo, no la puede demoler.

La Sra. Alcaldesa dijo, y dicho ésto, yo no sé si en su momento, cuando se hizo 
el catálogo en 2010 se hizo así, pero lo que yo creo que corresponde ahora es que, si 
el planteamiento es ampliar en “x” viviendas, éso no se podría hacer al margen del 
vecino. Es decir, yo creo que aparte de la publicación, se debería notificar al afectado, 
porque, en mi opinión, si voy a perjudicar más que ayudar al vecino, me voy a quedar 
quieta.

D. Justo Fernández Duque dijo, sí, claro que hay que notificar.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo creo 

que más que perjudicar, va a ser un beneficio para el vecino, ya que se permite otros 
usos, uso turístico, por ejemplo. Tampoco le supone una carga impositiva mayor.

La Sra. Alcaldesa dijo, yo como no soy experta en la materia, lo pregunto. Es 
más,  yo creo que no tenemos que preguntar solo,  sino,  precisar en tener toda la 
información que necesitamos, es más, llamar a los propios vecinos y preguntarles qué 
piensan al respecto, porque aquí no estamos para imponer las cosas, en mi opinión.

D. Justo Fernández Duque dijo, la labor que estamos haciendo es ver si hay 
algún elemento de interés, y, por supuesto, al vecino hay que notificarle, pero, también 
hay que decirles que no es igual el catálogo antes de la Ley de las islas verdes, que 
después. Barlovento ha hecho un catálogo de 500 elementos, por ejemplo.

D. Angel Caro Cano dijo, la Ley de las islas verdes te permite en este tipo de 
indicaciones,  una  casa  rural  u  hotel  rural,  y,  además  es  de  directa  aplicación, 
solamente con estar en el catálogo o sin estar en el catálogo con un informe de la 
comisión de patrimonio, pues es una manera de controlar nuestro municipio también.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, cuando 
nosotros vimos todo esto yo pensaba que el catálogo, cuando se trajo el otro día, era 
que  se  había  modificado  este  documento  que estaba,  ya  que,  esto  es  una  parte 
importante anterior al 2012.
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D.  Justo  Fernández  Duque  dijo, el  pliego  general,  a  lo  largo  de  las 
informaciones públicas,  ha tenido un recorrido muy largo.  Entonces,  el  catálogo al 
igual que todos los documentos se van moviendo.

El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo, la 
posición nuestra es, de toda esta relación de viviendas que estamos planteando y de 
las que están, es de no perjudicar a nadie. Yo creo que la travesía urbana es singular y 
hay que hacer un esfuerzo por mantener, además, creo que hay viviendas que son de 
principios del siglo XX ,que por la tipología que tiene, también se tienen que proteger. 

Yo creo que, de lo que he visto, hay 3 propuestas que bajo nuestro punto de 
vista, para el desarrollo del Municipio, nos pueden generar problemas.

D. Justo Fernández Duque dijo,  para poner orden,  de las 10 fichas que se 
trajeron  nuevas  se  argumenta  que,  la  ficha  1.1.6.1,  casa  de  Antonio  Rodríguez 
Rodríguez, en esta casa al estar suelta y estar próxima a una calle donde hay previsto 
edificación cerrada, alineada a la vía, es decir, lo que está previsto en el Plan General 
es que hay un edificio ahí con una fachada alineada a la calle. Es una casa terrera y 
antigua y esta casa en cierto modo es incompatible con las previsiones de las Normas 
Subsidiarias y la cuestión que tenemos que determinar es, si la mantenemos o no. Si 
la mantenemos, a lo mejor tendríamos que modificar la ordenación del Plan General, 
como estaba prevista, es decir, tendría que quitar la mancha de edificación cerrada, 
alineada, vía por la desviación abierta.

La otra ficha de la travesía urbana a las Indias, frente al Centro de los volcanes, 
se trata de una casa que fue arreglada y que, antiguamente fue una bodega. En esta 
casa pasa lo mismo que en la anterior, aquí hay un tipo de edificación en las Normas 
Subsidiarias, en el Plan General, que es incompatible con el mantenimiento de la casa.
Después, está otra casa que en su momento no estaba, precisamente porque estaba 
dentro  de  la  reserva  socio-sanitaria,  y  se  priorizó  la  reserva  de  suelo  como 
equipamiento. Otra cosa, es que pongamos en la ficha que tú puedes hacer aquí una 
edificación  en  la  que  mantienes,  exclusivamente  como  un  recuerdo,  el  paño  de 
fachadas. Por ejemplo, en Santa Cruz de La Palma y en muchos sitios, la memoria 
histórica la mantienes en el edificio que vas a hacer nuevo, simplemente, como una 
nueva seña de identidad, es decir, podría ser una solución intermedia, lo digo en plan 
constructivo, porque yo creo que la  parte de detrás no tiene gran valor,  pero esta 
“fachadita” con estas arcadas y tal, tiene su singularidad, y, podemos decir en la ficha 
que, en tanto se trata de una reserva para los recursos sanitarios, en el futuro proyecto 
de ese equipamiento, habrá de mantenerse exclusivamente la imagen, ésto lo digo 
como aportación.

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿estos expedientes los tramita el Cabildo?
Respuesta  interviniente  desconocido  2: estos  expedientes  los  tramita  el 

Ayuntamiento, el Cabildo lo informa, como informa el Plan general. Respecto a las 
nuevas aportaciones que se plantean de la travesía urbana, comentabas Gregorio, 
que había una casa que faltaba, que es la de “Nievita Pérez”, por la parada de taxis.  
Yo creo que si el criterio es mantener todas las edificaciones antiguas que dan a la 
travesía urbana, pues lo lógico es ponerla si les parece, independientemente de que 
se consulte con la propietaria y que se le diga. 
Alcaldesa: yo no tengo problema de tomar decisiones, lo que sí me gustaría es tener 
toda la información, tener las cosas bien planteadas y que no sea una imposición por 
nuestra parte.

D. Justo Fernández Duque dijo, yo lo  que quiero es un buen catálogo, dar 
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juego. Por cierto, en cuanto a los almacenes de la entrada del pueblo, que siempre 
hemos visto, por debajo de la “casa de la madre de Vanesa” ésa es la tipología clara 
de dos tejados, las bodegas con dos cuerpos, dos aguas y un espacio central, del tipo 
que hay en Fuencaliente. Lo que se aportó en 2012, fue lo que se quemó.

Entonces, aquí tenemos en la travesía: la casa de Nievitas, los almacenes de la 
entrada, las bodegas Teneguía, la casa de 1866, la casa de Doña Carmela y la casa 
de los camineros. Para concretar la propuesta se propone, por incompatibilidad con la 
ordenación de la Norma Subsidiaria y por lo que habría que modificar estas 3 fichas, y 
después estamos planteando Los Canarios, incorporar a la travesía urbana, la casa de 
Nievitas, los almacenes de la entrada al pueblo y la vivienda que está al lado de Doña 
Eudelia.

La Sra. Alcaldesa dijo, quiero que conste que, esta no es mi propuesta, ya que, 
yo tengo que entender el por qué y el para qué y tengo que entender en qué va a 
perjudicar, porque cuando se hizo en 2002 o 2010, se sacó a concurso y no hubo 
ningún tipo de problema con nadie y todo el mundo estaba enterado, informado y en 
disposición, siendo así, perfecto. En definitiva, yo no voy a actuar conscientemente al 
margen del vecino, por ello necesito decir que la propuesta no es mía, yo necesito un 
tiempo para consultar, contrastar y para ver.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, yo creo 
que este catálogo de vivienda singular que tenemos y que se ha traído hasta aquí, 
porque con el catálogo que teníamos el otro día, que estaba aprobado, que viene una 
parte del 2002 y otra parte se incorporó después del incendio, aparecieron unas fichas 
con unas viviendas nuevas,  se  planteó  y,  cuando  se  planteó  las nuevas nosotros 
dijimos  pues  de  las  nuevas  que  se  plantean,  estas  que  están  aquí  nosotros 
entendemos que pueden perjudicar el desarrollo del Municipio y, entendemos que a lo 
mejor hay otras que no están. Entonces, como quedamos hoy para visitar las casas, 
nosotros lo que hicimos, sin el ánimo de perjudicar a nadie, fue decir las viviendas que 
creemos que pueden tener valor, las que faltan ahí no significa que se vayan a colocar 
a los vecinos, la idea es ver si esas viviendas tienen algún tipo de valor y luego se le 
comunicará al propietario de la vivienda para ver la opinión que tiene al respecto.

D. Justo Fernández Duque dijo, imagínate que hay un propietario que quiere 
quitar la ficha, pues hace un argumento, que lo presenta en cualquier momento, lo 
estima el Ayuntamiento, con los informes necesarios, y la quita.

El  Concejal  de Coalición Canaria,  D.  Gregorio C.  Alonso Méndez dijo, pero 
también no deja de ser otra realidad que nosotros estamos sentados aquí y tenemos la 
obligación  de  que  el  patrimonio  se  conserve,  y  que  si  hay  una  edificación  que 
entendemos,  o  que entiende  la  parte  técnica  que se  debe  conservar  y  reúne  los 
requisitos para que esté en el catálogo, por mucho que el propietario alegue tendrá 
que tener una alegación convincente para que se modifique, porque siendo así cada 
cual haría lo que quisiese, estaríamos en una anarquía.

La  Sra. Alcaldesa dijo, sí, pero de anarquía a dictadura…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo creo 

que lo que acabas de decir sobra.
La Sra. Alcaldesa dijo, no sobra porque es lo que pienso, si actuamos nosotros 

imponiendo nuestro criterio, estamos actuando sin consultar a los vecinos.
El  Concejal  de Coalición Canaria,  D.  Gregorio C.  Alonso Méndez dijo, pero 

Nieves si te estoy diciendo el trámite que lleva, aquí están los técnicos.
Nosotros retiramos la propuesta completa, pongan ustedes lo que quieran, la 
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buena voluntad está puesta.  Aquí  no hay imposición por parte nuestra.  Hicimos la 
buena voluntad de ir, de mirar, de traer, de proponer, sin ideas de imponer porque para 
éso estamos aquí,  para decidir,  está el  equipo técnico que está, los políticos y los 
vecinos. Yo me tengo que ir.

La Sra. Alcaldesa dijo, al igual que ustedes han expuesto sus propuestas, yo 
también tengo que exponer mis dudas aquí, y no en la calle.

Siendo las diez horas y diez minutos se ausentaron de la sesión los Concejales 
D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  y  D.  Víctor  M.  Gómez  González,  ante  lo  cual  el 
Secretario advirtió de que no existía quórum para continuar con la misma, por lo que la 
Sra. Alcaldesa dio ésta por concluida.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por 
finalizada la sesión, siendo las diez horas y diez minutos, de todo lo cual se extiende la 
presente acta, y de lo que como Secretario doy fe.

         Doy fe,
La Alcaldesa,                El Secretario,

Fdo.: Nieves María Rodríguez Pérez                       Fdo.: José Vicente Gil Tortosa

                                            Firmas electrónicas
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